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Introducción

[…] de lo que se trata es de buscar lo nuevo, de 
evitar la melancolía sin desconocer la dura crisis 
de  América  Latina,  su  dependencia  y  su 
marginación.

(Aníbal Ford, 1994).

Por causa de la globalización, los seres humanos se encuentran en un mundo inundado 

por las informaciones anónimas que crean un lapso de transformación de lo extraño en lo 

familiar, adoptándolas y adaptándolas, lo cual hace que la gente continuamente exija algo 

nuevo y que desee tener experiencias exóticas. Los artistas,  entonces, para responder a 

estas necesidades consideraron indispensable tomar y retomar los conceptos antiguos para 

transformarlos en algo único y atípico que dé satisfacción en la sociedad moderna. 

Como refleja Aldo Ferrer, en su libro De Cristóbal Colón a Internet: “El impacto de la 

globalización entre  los siglos XVI y XVIII fue,  por lo tanto,  mucho más profundo en 

Iberoamérica y el Caribe que en otras partes” (1999, p.59). 

América Latina también, es uno de los continentes más contagiados por la fiebre de la 

globalización.  Sin embargo, debido a su historia que revela una mezcla permanente de 

razas y culturas heterogéneas entre distintas comunidades originarias y colonizadores, hace 

que la influencia de la globalización no se destaque tanto comparada con otra parte del 

mundo. Esto significa que ya está aceptada en la sociedad.

De ambas formas, el hecho de globalizar a los otros (la tendencia de Macdonalización) 

o ser globalizados por lo demás, cada vez más rápido las distintas sociedades se tiñen de un 

color monótono arrojando al olvido sus propias culturas e identidades. Esta homogeneidad 

cultural, perdiendo el grado de pertenencia y diferencia de las culturas, despierta en uno 

buscar  algo  nuevo  para  escapar  del  fastidio  y  hace  que  continuamente  demande  las 

innovaciones a la sociedad que genera un agotamiento fulminante de la creatividad y las 
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ideas.  De  tal  manera,  los  artistas  se  encargan  de  abastecer  esta  necesidad  psicológica 

masiva, produciendo y modificando un objeto de diseño novedoso, inspirado en los mitos 

antiguos de distintos lugares; a veces les entusiasman tomar los detalles de otros objetos y 

las vuelcan en su concepto; o existen algunos que viven en el profesionalismo de copiar a 

los otros.

Siendo partícipe de esta etapa y producto de una heterogeneidad cultural, entre Oriente 

y  Occidente,  el  diseñador  propone  desarrollar  en  el  Proyecto  de  Graduación  que 

corresponde a la categoría Creación y Expresión, la investigación sobre las características 

de arquitectura antigua de Corea, con el objetivo de proyectar el estudio en el Diseño de 

Interiores de locales gastronómicos.

La  arquitectura  antigua  de  Corea,  a  pesar  de  las  intervenciones  frecuentes  de  dos 

grandes países orientales, revela las historias, costumbres, filosofías de los ancestros y se 

convierte  en  un  estilo  particular  manteniendo su  brillo  en  el  silencio.  Por  lo  tanto,  la 

elección del tema indudablemente es válida, pues cumple la función de suministrar otra 

perspectiva sobre la arquitectura oriental, otro aspecto de espacialidad, otro concepto sobre 

el interiorismo, y como otra alternativa para estudiar y renovar en una sociedad de plena 

globalización.

Aun hoy, si bien el avance tecnológico brinda gran facilidad en la comunicación y en la 

recopilación  de  informaciones  del  mundo,  la  cultura  de  Corea  es  percibida  como  un 

fenómeno social lejano y desconocido; sin embargo, se encuentra cerca de nuestra vida 

cotidiana. Por ejemplo, es frecuente ver a la gente utilizando los celulares Samsung, los 

electrodomésticos LG en las viviendas u oficinas, y los automóviles de KIA o Hyundai en 

la ciudad; es decir, la intención del trabajo no es crear algo inexistente ni tampoco revelar 

una cosa totalmente desconocida, sino es meramente mostrar el otro lado cultural de Corea, 

que ya es familiar en el mundo actual, aun sin saber de qué se trata. Por lo tanto, no hay 

duda que el espíritu de la arquitectura antigua de Corea sea posible de intervenir en la 
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sociedad moderna.

Con la aprobación del Prof. Arq. Alfredo Lanziano, se inicia el primer capítulo de PG 

desarrollando la historia de Corea, lo cual es una herramienta primordial para comprender 

e  interpretar el  arte  y la manifestación cultural.  Obviamente existe una gran diferencia 

entre una interpretación desde una perspectiva en ausencia de documentos antecedentes 

comparado con una comprensión artística en base a conocimientos históricos. Esta segunda 

perspectiva  tendría  mayor  profundidad,  pues  no  bastará  con una  simple  opinión  de  lo 

visual, sino aquí entran en juego varios factores en cuestión como el estético, el proceso 

histórico y la tradición de la sociedad. 

Por ejemplo, en la arquitectura Clásica, el Partenón, para un observador corriente tiene 

la posibilidad de mirar simplemente al templo e interpretarlo a su manera, mientras que 

para el que conoce la historia griega, el mito de los dioses, la sociedad y las costumbres de 

ellos, le resulta más factible planificar un proyecto más enriquecedor. De tal manera, en el 

primer capítulo sosteniendo el eje temático del PG sobre la arquitectura coreana, se va a 

investigar dos períodos más relevantes a lo largo de historia de Corea: el período Koryo y 

el  Choson.  Estos lapsos se reconocen como las partes troncales  de la historia coreana, 

donde se destacan por el avance y la expansión cultural, el despertar de las ideologías y de 

las manifestaciones artísticas.

Por otra parte, es fundamental prestar atención a los pensamientos de los ancestros, los 

cuales fueron derivados a través de las generaciones que actualmente son reconocidos bajo 

el nombre de la filosofía oriental. Este  enfoque hacia las diferentes ideologías de Corea 

ofrece una nueva perspectiva sobre la arquitectura y el mundo. 

Pero  es  probable  que  surjan  las  siguientes  hipótesis:  ¿Qué  relación  hay  entre  la 

arquitectura antigua de Corea y su filosofía? ¿Es necesario mencionarlo en un capítulo? Y 

para dar una mejor explicación se pueden tomar los ejemplos de la arquitectura Gótica y 

Renacentista: ¿Por qué en el período Gótico construyeron las catedrales? ¿Por qué en el 

3



Renacimiento dejaron de construirlas? ¿Cuál fue el motivo? 

Sabemos que la sociedad gótica estaba compuesta por los fieles y los devotos quienes 

construían las  catedrales  con el  objetivo  de engrandecer  la  divinidad de  Dios.  Pero el 

Renacimiento dio a luz una nueva concepción del hombre que hizo dejar de construir su 

templo; es un ejemplo claro en donde se puede observar cómo influyen en la arquitectura 

las distintas filosofías.

En  la  antigua  Corea  hubo  varias  ideologías,  dentro  de  lo  cual,  pero  se  tomarán 

solamente dos filosofías por ser las más predominantes en la sociedad y las más influyentes 

en la arquitectura antigua de Corea: el Confucianismo y el Budismo. Esto significa que el 

trabajo  no  se  limita  a  mostrar  sólo  los  templos  budistas  que  ya  son  suficientemente 

reconocidos en el mundo, sino también se destacan las instituciones donde se practicaban 

los cultos o rituales confucianos.

La arquitectura antigua de Corea lógicamente es el  núcleo central  de este proyecto; 

entonces, el estudio profundiza en las características y los elementos esenciales de este 

tema,  tomando los ejemplos de construcciones preservadas en relación con los períodos 

Koryo y Choson, incluso la filosofía budista y confuciana. No obstante, hay que tener en 

cuenta que la mayoría de los palacios y las instituciones antiguas fueron destruidas debido 

a las sucesivas invasiones de las tropas japoneses. Por lo tanto, en la actualidad quedan 

pocos ejemplos para realizar un estudio detallado. 

Además, conocer el modernismo coreano es un análisis fundamental para saber qué es 

lo que suceden la arquitectura tradicional de la sociedad moderna que sirve del cimiento a 

la hora de proyectar el nuevo diseño de interiores de locales gastronómicos. Por lo tanto, el 

trabajo se desarrolla sobre la modernización de la arquitectura coreana a partir de 1910, 

señalando las influencias exteriores que impactaron a la sociedad y que causaron varias 

reacciones internas.

De acuerdo con las investigaciones realizadas, finalmente el diseñador propone crear un 
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estilo universal, un espacio que no se acota sólo en las tradiciones coreanas sino que trata 

de  plantear  la  posibilidad  creativa  para  diseñar  el  interior  del  local  gastronómico, 

representando  las  ideas  en  forma  descriptiva  con  apoyos  visuales;  con  el  objetivo  de 

compartir una nueva perspectiva y de ofrecer la información como una nueva fuente de 

inspiración para los artistas, diseñadores, arquitectos o personas que están vinculadas e 

interesadas sobre el tema.

Es  considerable  explicar  el  vínculo  del  tema  con el  diseñador  a  través  de  un  libro 

de5lrico  Beck que  habla  sobre  la  globalización:  “[…] el  concepto  de  globalización  se 

puede describir  como un proceso que crea vínculo y espacios sociales transnacionales, 

revaloriza culturas locales y trae a un primer plano terceras culturas” (1998, p.30).

El tema del PG surgió del instinto profesional en forma espontánea. Su esencia no trata 

de  sugerir  una  solución  a  partir  de  un  problema  social,  tampoco  tiene  como objetivo 

principal el satisfacer la necesidad masiva de los individuos; lógicamente, es un tema que 

implica las soluciones y contemplaciones en un determinado campo. 

Pero  la  principal  propuesta  es  el  planteo  subjetivo  de  un  profesional,  basado  en  la 

experiencia fusionada entre las distintas culturas, expresada con un criterio racional. Por 

consiguiente, el trabajo no trata de una inspiración etnocéntrica del autor sino de vincular 

las  dos culturas  diferentes,  un producto completo del  diseñador  realizado mediante las 

perspectivas histórica, ideológica y arquitectónica manifestado en un estilo.
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Capítulo 1. Reseña histórica de Corea

El conocimiento de la historia de un país sirve como una herramienta para comprender 

e  interpretar  el  arte  y  la  manifestación cultural.  Porque la  historia  es  la  diacronía  que 

implica  las  experiencias,  costumbres,  culturas  y  filosofías  de  los  seres-entidades,  es  la 

explicación de cómo ha llegado a ser hoy en la sociedad, y es la acumulación máxima de 

las informaciones que ayuda a obtener otro punto de vista sobre el mundo. Citando el libro 

de � � � � �  � � �  [La historia de Corea para los inmigrantes]:

El ser humano es un ente histórico y protagonista de la historia. Es decir, como 
la vida humana se forma concretamente en el fondo de la historia la vida misma 
no es más que un curso del despliegue de la historia.

(Yun J.Y., et al., 1998, p.1).

Pero antes de desarrollar la información sobre la historia de Corea es necesario tener en 

cuenta  algunos  conocimientos  previos  sobre  el  aspecto  geográfico  y  demográfico.  La 

península coreana se encuentra en Asia Oriental, rodeada por China, Rusia y Japón, una 

gran parte de las regiones está compuesta por las montañas altas, cuya dimensión total del 

territorio mide 99.000 km2 (sólo Corea del Sur), que equivale a un tercio de la provincia de 

Buenos Aires (307.000 km2), poblado por 49 millones de habitantes.

El origen de la historia de Corea nace a partir del tiempo prehistórico abarcando las 

edades Paleolítica, Neolítica, de Bronce y de Hierro. Al principio, los nativos del lugar se 

dedicaban a la caza y a la recolección de frutas, pero tras un breve lapso se agruparon en 

grandes familias y comenzaron a desarrollar la agricultura y la pesca; esta antigua vivencia 

de cultivo posteriormente se convierte en uno de los factores fundamentales que marca la 

diferencia entre las culturas.

Según el libro de historia acerca de Tres Reinos de Corea, el primer Estado llamado Go-
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Choson fue fundado en 2333 a.C.,  pero a causa de frecuentes  invasiones  de China su 

historia marca el punto final en el 108 a.C. Después de la caída aparecieron varias tribus 

pequeñas  ocupando la  península  coreana,  entre  ellas  se  formaron tres  grandes  Estados 

demarcando límites territoriales, los cuales se denominaron: Kokuryo, Paegche y Shilla, 

bajo el nombre del Período de Tres Reinos (57 a.C. – 676).

Durante  el  desarrollo  de  los  tres  reinos  hasta  el  siglo  IV,  Kokuryo  fue  uno de  los 

pueblos más destacados gracias a su ubicación geográfica que se encuentra en el medio de 

los países limítrofes. Esto permitía realizar los intercambios de materiales y de culturas, 

resistir los ataques consecutivos que llevó a formar una tropa cada vez más entrenada y 

vulnerable, además llegaban numerosas cantidades de inmigrantes, convirtiendo a Kokuryo 

en un país poderoso. No obstante, a causa de los conflictos internos y de la guerra iniciada 

por el ejército de Shilla aliado con China, los reinos Kokuryo y Paegche fueron unificados 

bajo la autoridad de Shilla en el 676.

Sin embargo, este período de Tres Reinos Unificado (676 – 935) sufría problemas como 

la discriminación en las clases sociales y el distanciamiento entre los pueblos. Entonces la 

familia real decidió optar y difundir la ideología del budismo que servía para armonizar las 

inquietudes  personales  y  reducir  las  distancias  sociales,  concertar  los  pensamientos  de 

pueblos  aliados  y  finalmente  formar  una  ideología  nacional,  como  lo  fue  el  rol  del 

catolicismo en el Imperio Romano. Con lo cual en cuanto al arte budista como los templos, 

pagodas  y  las  lámparas  de  piedras,  relativamente  floreció  junto  con  la  difusión  del 

budismo. Un ejemplo destacable del arte budista de este período es la gruta artificial de 

Seokguram, construida por 360 bloques de piedras talladas y encastradas entre ellos, junto 

con las esculturas esculpidas en las paredes y la estatua de Buda sedente en el centro de la 

cueva.
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Figura 1: cueva budista Seokguram
Fuente:http://t1.gstatic.com/images?
q=tbn:ApDpW7BVAjhYpM:http://www.socg.o
rg/2007/sokkuram.jpg&t=1

Por otra parte, se construyeron varias instituciones gubernamentales para fortalecer la 

autoridad real debilitando el poder de los aristócratas. Este desequilibrio inmediatamente 

introdujo el problema en la política interna causando sucesivas rebeliones dirigidas por las 

clases altas. Mientras tanto, los descendientes de Kokuryo y de Paegche pudieron aumentar 

la cantidad de ejércitos privados. Finalmente en el siglo IX se independizaron de Shilla 

comenzando el nuevo período llamado Tres Reinos Posteriores.

1.1 Período Koryo (918 – 1392)

El  primer  reino  unido  de  Corea  apenas  pudo  gobernar  dos  siglos  a  causa  de  las 

consecutivas rebeliones y de los conflictos internos entre las clases sociales superiores. En 

consecuencia, los pueblos Kokuryo y Paegche que estaban integrados bajo la autoridad de 

Shilla lograron establecer los propios Estados. Shilla y Paegche mantuvieron el  mismo 

nombre, excepto Kokuryo renombrado Koryo, iniciándose una vez más el Período de Tres 

Reinos.

El rey de Koryo llamado Wanggeon planteó una nueva estrategia política que establecía 

la paz, una estrategia eficaz para reorganizar el pueblo agotado por las guerras. También 

hizo un gran esfuerzo por recuperar las relaciones y consolidar la confianza con las clases 
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altas, otorgando cargos importantes y tramando vínculos de parentescos con el objetivo de 

evitar los conflictos internos.

En consecuencia, el sentimiento popular cada vez más se centralizaba en el territorio de 

Koryo. Pero posteriormente el rey de Shilla cedió su reino por la absoluta diferencia de 

poder, y el Estado Paegche dispersado por el desorden político interno, fácilmente perdió 

su poderío mediante el ataque de los ejércitos Koryo realizado en el 936, reunificando 

nuevamente los tres reinos.

Sin dudas la tarea principal de Koryo era fortalecer la autoridad del rey. Pero teniendo 

25 hijos de 29 esposas que generaban frecuentes intervenciones por parte de los parientes 

maternos y de las clases altas, la recuperación de poder fue muy dificultosa. Por lo tanto el 

rey propuso la  norma de  esclavos  en  vigor  para  liberar  los  sirvientes  que  poseían  las 

familias aristócratas en forma ilegal; además estableció un sistema de exámenes públicos 

brindando la oportunidad a cualquier habitante de tener acceso a cargos gubernamentales; 

también optó por la ideología confuciana en la política reformando las organizaciones del 

gobierno para mantener la autoridad centralizada. 

De esta manera pudo consolidar su autoridad y limitar el abuso de poder. Sin embargo, 

a partir de la mitad de la dinastía de Koryo, nuevamente los aristócratas comenzaron a 

retomar el control en la política teniendo las relaciones matrimoniales con la familia real y 

acabando con los funcionarios elegidos por el nuevo sistema de examen. Definitivamente 

ellos lograron construir una sociedad burócrata por su largo período en la política y la 

riqueza  acumulada  de  los  pobres,  marcando  y  remarcando  cada  vez  más  en  forma 

contundente los niveles de jerarquías.

Los grupos sociales estaban compuestos por la clase alta referida a la familia real y los 

altos  aristócratas;  la  clase  media  estaba  conformada  por  los  burócratas  menores, 

especialistas y técnicos, la clase baja la constituían los plebeyos, finalmente en el orden 

social más bajo se encontraban los sirvientes y los esclavos. En general, los plebeyos se 
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dedicaban a la agricultura, los trabajos artesanales y los comercios, dentro de los cuales la 

agricultura  era  el  trabajo  de  mayor  ocupación.  Entonces,  a  pesar  de  la  existencia  de 

monedas comerciales aún seguían utilizando los trigos como el valor de transacción.

La dinastía Koryo se destacaba por su amplia evolución cultural. Uno de los estímulos 

fue el sistema de examen público que estaban cubiertos por los participantes de la familia 

aristócrata,  quienes  se  esforzaban  por  lograr  un  nivel  de  conocimiento  superior  en  la 

ideología  confuciana  y  la  literatura  china,  porque  fueron  los  métodos  de  clasificar  la 

elección de nuevos funcionarios gubernamentales, por lo tanto impulsó un movimiento 

importante en la educación de dichas teorías.

El budismo también intervenía en el desarrollo cultural, pues esta ideología fue tomada 

por el Estado como una estrategia para homogenizar los pensamientos del pueblo. Por este 

motivo  la  difusión  del  budismo  fue  bajo  la  protección  del  gobierno  junto  con  la 

colaboración de las familias aristócratas. Gracias a ellos, en la dinastía Koryo se pudieron 

construir grandes cantidades de templos budistas y otras obras relacionadas como pagodas 

de piedras, imágenes de Buda, campanas y las pinturas. Una de las obras más importante 

de  esta  época  en  el  arte  budista  coreano  es  Phalman  Taechankyoung; se  trata  de  la 

composición de letras en imprenta construida por tablas de madera cuya cantidad supera 

más de ochenta mil piezas.

Estas  artes  eran  considerablemente  bellas  y  magníficas.  Sin  embargo,  durante  el 

crecimiento del budismo se demandaban grandes cantidades de territorios y esclavos en las 

construcciones, al mismo tiempo que aparecieron monjes que se desviaban de la moralidad 

interesados sólo en la riqueza. Estos problemas morales hicieron tener desconfianza en la 

sociedad y cambiar la mirada a otra corriente filosófica llamada neo-confucianismo que 

deriva del confucianismo tradicional.

En las  familias  aristócratas  el  obsequio  más  valioso era  la  cerámica  incrustada.  Se 

considera como una de las obras artísticas más representativas del período Koryo y de 
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Corea.  Esta  cerámica  muestra  un  color  de  verde  brillante  con  sus  líneas  sutiles  que 

simboliza  el  agua,  junto  con sus  incrustaciones  armónicas  de  las  grullas  y  nubes  que 

reflejan  el  tema naturalista.  Parafraseando  la  opinión de  los  chinos  escrita  en  el  libro 

Historia fácil de Corea, decían que existen en el mundo diez cosas que no podemos imitar 

y una de ella es el color verdeceladón de la cerámica de Koryo (2005, p. 120).

Figura 3: cerámica Maebyong 
Fuente:http://blogfile.paran.com/BLOG_208580
/200507/1122626639_%EA%B5%AD%EB
%B3%B468%ED%98%B8%20%EC%B2%AD
%EC%9E%90%EC%83%81%EA
%B0%90%EC%9A%B4%ED%95%99%EB
%AC%B8%EB%A7%A4%EB%B3%91.jpg

Al principio del siglo XIII, Koryo se desarrolló en diversos ámbitos culturales además 

del  arte  budista  y  la  cerámica;  entre  los  cuales  se  puede  mencionar:  invención  de  la 

tipografía metálica utilizada para la impresión de los libros por primera vez en el mundo, 

progresión  de  conocimientos  sobre  la  astronomía  y  la  matemática,  la  fabricación  de 

pólvora, la comercialización de los objetos valiosos como oro, plata, ginseng, perlas, seda, 

libros y medicinas, mediante el intercambio de culturas islámicas y china. De tal manera, 

gracias  a  las  visitas  frecuentes  de  los  comerciantes  árabes,  Koryo  fue  conocido  por 

Occidente y de tal manera hasta hoy su nombre sigue siendo Korea (Corea en inglés).

1.2 Período Choson (1392 – 1910)
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A fines del siglo XIV la dinastía Koryo enfrentaba graves problemas nacionales, como 

los conflictos entre los funcionarios letrados y militares, las sucesivas rebeliones de los 

esclavos o los saqueos de piratas japoneses, dentro de lo cual la causa más relevante fue la 

guerra contra los ejércitos mongoles. Entonces el rey, para recuperar la estabilidad del país, 

en primer lugar intentó mejorar la relación exterior con los países limítrofes, especialmente 

con el Estado Ming de China, luego expulsó a los viejos poderes aristocráticos de Koryo y 

dio énfasis  a la  agricultura para incrementar  el  ingreso estatal  y estabilizar la  vida del 

pueblo.

Además, reasignó la denominación de Estado Koryo a Choson en 1392 recordando el 

primer nombre del país que era Go-Choson, el término Go quiere decir lo antiguo, lo cual 

significa  Choson  Antiguo,  para  recordar  la  tradición  cultural  y  la  historia  nacional. 

También decidió instalar la nueva capital en la ciudad de Hanyang, actualmente su nombre 

es  Seúl situado en la mitad de la península. Por otra parte, se conservó y se consolidó la 

política  confuciana  estableciendo  el  primer  código  del  Estado  para  constituir  un  país 

gobernado por la ley de ese origen.

En consecuencia, la política confucianista definitivamente fue exigente en la sociedad 

de Choson pues resultó útil para instalar un Estado centralizado en la autoridad real. Por lo 

tanto, las creencias folklóricas y tradicionales que no sean confucianistas eran prohibidas 

por el gobierno; excepto el budismo que fue preservado como una religión, no como una 

ideología.

En la vida cotidiana los pueblos fueron obligados a participar en las prácticas de bodas, 

funerales y rituales hacia los ancestros de modo confuciano. Como afirma el autor Yun 

J.Y.,  en  el  libro  de  La  historia  de  Corea  para  los  inmigrantes: “La  familia  era 

extremadamente importante en el confucianismo y sobre todo se trataba del mayor de la 

familia  como  centro  de  la  familia.  Éste  presidió  los  servicios  funerales  para  sus 
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antepasados”. (1998, p. 121). Además, esta ideología se expandió a través de la educación, 

instalando  varias  escuelas  en  Seúl  para  difundir  y  enseñar  la  teoría  confuciana  a  los 

alumnos. Los valores como la lealtad y el amor filial eran muy importantes, por lo tanto los 

vasallos  fieles  y  los  hijos  filiales  fueron  premiados  por  el  Estado  y  respetados  por  la 

sociedad. 

De tal manera la influencia confuciana fue popularizada en el país y esta ideología, 

hasta hoy, es respetada en varias familias actuales. También la nueva corriente ideológica 

llamada neo-confucianismo que surgió en la dinastía Koryo, siguió creciendo rápidamente 

en la dinastía Choson expandiéndose en las escuelas junto con las otras ciencias como la 

historia, geografía, estrategia militar, agricultura, astronomía y medicina.

El reinado Sejong (1397-1450) en la dinastía Choson fue la etapa más espléndida de la 

historia, tanto por las invenciones novedosas como por los avances tecnológicos, los cuales 

fueron:  el  pluviómetro  que  servía  en  los  trabajos  agrícolas,  desarrollo  industrial  en  la 

fabricación de papeles y en la técnica de tipografía metálica que se había utilizado en el 

período  Koryo  para  imprimir  los  libros  en  grandes  cantidades,  y  el  surgimiento  de  la 

creación de una literatura propia del país.

Antiguamente en Choson fue utilizado el idioma chino, pero el pueblo en general que se 

dedicaba  sólo  a  la  agricultura,  excepto  los  yangban (los  aristócratas),  no  tenía 

conocimiento  suficiente  en  la  escritura  ni  tampoco  en  la  lectura,  porque  les  resultaba 

demasiado complicado el aprendizaje. Entonces el rey Sejong decidió crear una nueva letra 

para que los pueblos pudieran expresar sus ideas y pensamientos con mayor facilidad. 

Gracias a la dedicación del rey y la colaboración de los letrados especializados, tras largo 

tiempo  de  investigación  logró  crear  un  nuevo  alfabeto  coreano  llamado  Hankeul o 

Hunmincheongeum. Indudablemente fue un hecho histórico significativo que permite intuir 

el amor del rey hacia su pueblo, este acontecimiento ocurrió en 1446. La literatura Hankeul 

es tan sistemática y fácil de aprender que hasta hoy el nombre de rey Sejong es utilizado 
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por la Unesco en los premios internacionales de alfabetización.

A fines del siglo XVI, las tropas japoneses invadieron desde las costas del sur. El ataque 

imprevisto realizado por doscientos mil soldados japoneses permitió llegar hasta Seúl. La 

defensa  de  Choson  junto  con  la  fuerza  aliada  de  China  pudo  derrotar  a  los  ejércitos 

japoneses, pero después de tres años (1597) los japoneses volvieron a invadir el país. 

La resistencia de Choson terminó triunfando otra vez en la guerra, pero la lucha duró 

siete años ocasionando un desenlace definitivamente nefasto: perdieron grandes cantidades 

de poblaciones y las tierras cultivables, destruyeron las viviendas e instituciones, robaron 

los  objetos  culturales  de  arte,  incluso  se  superponían  las  sequías  y  enfermedades 

aumentando el nivel de indigencia y la pobreza en el país. 

Un tiempo después, los ejércitos aliados de China atacaron las ciudades de Choson. La 

caótica situación que había en el país resultó insuficiente para defenderse de los invasores, 

finalmente la resistencia de Choson fue quebrada, obligando al rey a colaborar con el pacto 

para finalizar la guerra, la cual consistió en contribuir con un enorme tributo cada año al 

Imperio Chino.

Otra  vez  el  gobierno Choson empezó a  reestablecer  el  país.  Principalmente  intentó 

resolver los conflictos políticos, luego fortalecer la autoridad real y los servicios militares, 

reorganizar el sistema de impuestos y estabilizar el bienestar público roturando los terrenos 

incultos y extendiendo las tierras cultivables.

Recién en el siglo XVIII el resultado de los esfuerzos comenzó a dar resultados. La 

economía  del  país  consolidada  por  la  agricultura,  paulatinamente  incrementó  los 

movimientos  en  los  comercios  interiores  y  exteriores;  tiempo  después,  empezaron  a 

aparecer  los  mercados  permanentes  en  distintas  regiones,  las  monedas  y  los  caminos 

alrededor de las zonas comerciales. 

Los  campesinos,  artesanos  y  comerciantes  se  enriquecieron  progresivamente  y  se 

interesaron por la educación y por las actividades culturales. Por lo tanto, las cantidades de 
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escuelas  privadas,  el  lugar  donde podían  aprender  la  literatura,  historia  y  la  ideología 

confuciana, aumentaban junto con el interés de pueblo. 

Este desarrollo de la habilidad y la capacitación en cuanto a la educación en la clase 

baja, estimuló a descubrir las nuevas culturas que reflejaban los pensamientos y gustos 

públicos como las poesías, novelas, canciones folklóricas, actuaciones de máscaras y los 

dibujos que representaban los paisajes naturales y las costumbres de la  vida cotidiana. 

Además comenzaron a utilizar los objetos ornamentales; por ejemplo, los floreros y jarros, 

y las artesanías de madera como el guardarropa, pupitre y mesa baja.

Figura 4: pintura costumbrista de Shin Yun Bock
Fuente:http://www.suwoncity.net/www2/data/file/culture_
06/2049648922_e109a81f_GLYWORK_6692.jpg

Figura 5: mueble Nong (guardado)
Fuente:http://211.252.141.52/upload/re
lic/PS01005026/dsm000829.jpg

Obviamente,  los  aristócratas  estaban  incómodos  por  estas  evoluciones  educativas  y 

económicas establecidas en las familias de clase baja, pues habitualmente aparecían los 

esclavos convertidos en los plebeyos y luego ellos en las burócratas menores. Además el 

rey aprovechaba esta oportunidad para reducir el poder y descentralizar la autoridad de los 

aristócratas. La estabilidad económica también influyó sobre la arquitectura. El ejemplo 

más  significativo  es  la  fortaleza  de  Hwaseong; este  lugar  está  construido  con  mucha 

delicadeza estética en los detalles siendo simplemente una muralla para defender ataques 

de los invasores.

A fines de la dinastía Choson la comunicación con los países exteriores fue muy notoria, 

además de reestablecer  las  relaciones  comerciales  con los  japoneses  y chinos,  produjo 

contacto con la civilización occidental. El primer extranjero occidental que conoció Corea 
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fue  un  hombre  portugués  llamado  Céspedes  que  vino  acompañado  con  los  ejércitos 

japoneses durante la invasión del siglo XVI. Posteriormente arribaron tres holandeses en 

1627, luego llegaron Hendrick Hamel con sus 36 marineros en 1653, quienes fueron los 

primeros extranjeros que permanecieron temporalmente en el país.

Pero en aquella época los habitantes de Choson tenían poca confianza en las culturas 

occidentales ante tanta desigualdad; por lo tanto, la introducción de nuevas tecnologías y 

ciencias, excepto la religión católica, no resultaron exitosas aunque podían ser novedosas, 

curiosas  e  interesantes.  Como  los  visitantes  occidentales  no  eran  bienvenidos,  fueron 

maltratados y rechazados constantemente,  además el  primer grupo católico formado en 

1784 sufrió durante un siglo por la prohibición del gobierno, naturalmente ellos tampoco 

tenían buenas imágenes de los mismos. Según la impresión de Isabella Bird Bishop, en 

1897, acerca de Seúl, citado en el libro El lugar de Corea en el sol:

Seré breve en describir a Seúl intramuros. ¡Pensé que era la ciudad más sucia de 
la  tierra  hasta  que vi  Pekín,  y  que su olor  era  el  más repugnante,  hasta  que 
encontré  a  Shao-shing!  Para  una  gran  ciudad  y  una  capital  su  pobreza  es 
indescriptible.

(Isabella Bird Bishop, 1897, p. 139).

Recién en el siglo XIX, tras varios intentos de los extranjeros chinos, japoneses, rusos, 

ingleses, franceses, alemanes y estadounidenses, mediante las invasiones o conversaciones, 

el  gobierno  coreano  de  a  poco  empezó  a  abrir  los  puertos  hacia  ellos,  no  en  forma 

voluntaria ni tampoco obligatoria, y a aceptar la cultura moderna. De tal manera, Choson 

comenzó a reformar el sistema del gobierno, a modernizar y a industrializar el país. La 

siguiente cita es la perspectiva de Angus Hamilton que describió la modernización de Seúl, 

escrito en el mismo libro:

Las calles [de Seúl] son magníficas, espaciosas, limpias, admirablemente hechas 

16



y bien drenadas. Las sendas angostas y sucias han sido ensanchadas; los canales 
han sido cubiertos y sus carreteras ampliadas […] Seúl se convertirá en corto 
plazo en la mejor ciudad, más interesante y más limpia del Oriente.

(Angus Hamilton, 1904, p. 144).

Hasta fines de la dinastía Choson las intervenciones de los países extranjeros fueron 

cada vez más intensas y con mayores frecuencias especialmente de los japoneses y chinos, 

además en la sociedad había varias rebeliones encabezadas por las fuerzas conservadoras 

contra los extranjeros; sin embargo, el resultado de estas luchas entre lo moderno y lo 

antiguo o los civilizados y “menos civilizados”, fue bastante obvio y absoluto. También el 

crecimiento  del  poder  católico  ayudó a  colapsar  la  resistencia  del  conservadurismo de 

Corea.

Ciertamente la  impotencia  del  gobierno permitió  modernizar  el  país  a  través  de las 

presiones de los países industrializados. De a poco Corea se estaba “normalizando”, con lo 

cual los esfuerzos y los movimientos del Estado hacia la modernización fueron realizados 

rigurosamente, transformándose en la raíz del Corea moderno; del mismo modo arrojando 

al olvido la esencia y el valor intrínseco del país en el silencio.
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Capítulo 2. Filosofía antigua de Corea

“Los coreanos,  como los  chinos  y los  hebreos, 
piensan  que  el  asiento  del  pensamiento  es  el 
corazón y no la cabeza”.

(Richard Rutt, 1972).

“Filosofía  oriental”,  son  frases  que  crean  distintos  pensamientos,  entendimientos, 

imágenes y estereotipos en la sociedad moderna. Recordando el significado del término, 

según  el  Diccionario  de  la  Lengua  Española de  Real  Academia  Española  (2001): 

“filosofía”.  […]  Conjunto  de  saberes  que  busca  establecer,  de  manera  racional,  los 

principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como 

el sentido del obrar humano […]”.

De acuerdo con esta definición se entiende que la filosofía oriental no consta de una 

teoría extraña ni tampoco fantástica, sino meramente se basa en estudiar a los filósofos 

orientales,  por  ejemplo Sócrates  o Platón  en  el  caso de Occidente,  con el  objetivo  de 

aplicarlo a los problemas actuales.  En la definición dice que la  filosofía se trata  en el 

sentido del  obrar  humano,  es decir,  consiste  en la  búsqueda de inteligencia en nuestro 

comportamiento y en nuestra vida cotidiana.

No obstante, en la actualidad existen ciertos grupos que utilizan esta filosofía con fines 

de lucro como los elementos misteriosos y novedosos, el estilo Feng Shui en el ámbito del 

diseño  de  interiores  o  los  alimentos  dietéticos  en  el  sector  de  marketing  comestible. 

También existen los  individuos aprendices  de la  filosofía  oriental  por  la  curiosidad de 

conocer algo exótico o simplemente por la autosatisfacción personal.

En consecuencia, es probable que pierda el sentido original de dicha filosofía degradado 

por las metas comerciales, pensamientos subjetivos o fusionados por otras teorías, creando 

ciertas comprensiones incoherentes y estereotipos engañosos en la sociedad, como la falsa 
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imagen establecida sobre los orientales de hacer Kung Fu o Karate gracias a las películas 

de Hollywood. Por otra parte, debe considerarse la complejidad de traducir el idioma y 

transmitir el sentido del contexto a las distintas sociedades quienes tienen las costumbres y 

filosofías muy diferentes por lo que se genera la dificultad en la comunicación. Por lo 

tanto, antes de desarrollar el tema, conviene responder la siguiente pregunta: 

¿Por qué existen tantas diferencias entre la cultura oriental y occidental? 

¿Cuál fue la causa? 

Según el libro de � �  � �  � �  � �  [La filosofía oriental para todo el mundo] se supone 

que una de las causas  más razonables  es  la  diferencia  de las costumbres antiguas  que 

abarca desde el  comienzo de la  civilización (Kim K.B.,  2006).  Ésta  se condice con la 

opinión del autor Ronald L. Meek: 

[…] la  sociedad iba progresando con el  tiempo de modo natural o normal a 
través de cuatro estadios más o menos distintos y consecutivos, […] definidos 
como la caza, el pastero, la agricultura y el comercio. Se llegó a decir que a cada 
uno  de  estos  modos  de  subsistencia  corresponderían  diferentes  conjuntos  de 
ideas  e  instituciones  relacionadas  con  la  ley,  la  propiedad  y  el  gobierno,  y 
también diferentes conjuntos de creencias, costumbres y normas de moral.

(1981, p. 2)

Por  ejemplo,  los  grupos  primitivos  orientales,  en  general,  se  asentaron  rápidamente 

cerca de las orillas del río alimentándose de los trigos de la tierra que trabajaban; es decir, 

la gran mayoría se dedicaba a la agricultura; sin embargo en Occidente predominaban los 

grupos nómadas que conseguían los alimentos de la naturaleza, como recolectar frutas o 

cazar  animales.  Estos  tipos  de  vivencias  iniciales,  vivir  en  la  naturaleza  o  vivir  de  la 

naturaleza, silenciosamente se dirigían hacia dos caminos cada vez más diferentes.

Lógicamente la civilización que se asentaba permanentemente en un determinado lugar, 

es decir  los agricultores o cultivadores, tenían mayor interés sobre su entorno pues los 

alimentos dependían directamente de los factores naturales, como el sol, la lluvia, la tierra 
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y el viento. Por lo tanto, las creencias y filosofías, los mitos y los ritos orientales estaban 

más ligados a los fenómenos de la naturaleza.

Si en Occidente se entiende a la naturaleza como las líneas paralelas que corren en la 

misma dirección y del  tiempo en forma independiente,  para los ancestros  orientales  la 

naturaleza era el origen por el cual se perfeccionaban los seres vivos, es decir la naturaleza 

no fue considerada como un objeto de análisis (la ciencia) sino como la fuente de vida. 

Posiblemente la filosofía oriental se puede comparar con un concepto clave del catolicismo 

para facilitar el entendimiento: los católicos creen en un ser divino y proclaman que los 

seres humanos tras su muerte transcienden en un lugar sagrado, a la casa de Dios; esto 

marca claramente la distinción entre humanidad y sobrenatural. Pero los orientales creían 

en la unión de la naturaleza con la humanidad y pensaban que los espíritus regresaban a la 

naturaleza para volver a renacer, por ejemplo decían que una persona luego de su muerte 

podía  renacer  en  los  árboles.  Esta  concepción  de  diacronía  y  de  sincronía  son  las 

diferencias fundamentales de dichas filosofías. 

Por otra parte, la inexistencia de maquinarias en la sociedad antigua constituida en base 

a la agricultura obviamente requería la mayor cantidad de mano de obra en el campo. De 

tal  manera  se  sostiene  que  la  familia  primitiva  estaba  reunida  en  varios  miembros  de 

parentesco, ordenados y jerarquizados por las edades. 

Estas deducciones brindan la posibilidad de entender el interés principal de la sociedad 

que concede la mayor importancia en estabilizar y adaptar al entorno, probablemente tenga 

una  característica  muy  conservadora  que  opone  lo  nuevo  y  los  cambios  como  los 

movimientos modernos que hubo a fines de la dinastía Choson.

2.1 Budismo

El hinduismo contiene cuatro textos sagrados llamados Vedas. Mediante la tradición de 
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estos sánscritos, la vida humana se divide en cuatro ciclos: la primera etapa es el lapso de 

aprender Vedas, el segundo es el tiempo de cumplir las responsabilidades familiares, el 

tercero es heredar sus riquezas al descendiente y vivir en la naturaleza, la última etapa se 

trata de vivir sin ningún tipo de pertenencia. 

En el siglo V a.C. apareció un grupo llamado Shramana, los filósofos que oponían la 

tradición de Vedas divulgando sus propias ideologías, dentro del grupo estaba un sujeto 

llamado Siddhartha Gautama, el primer maestro budista que posteriormente fue conocido 

con el nombre Buda Gautama. 

Su teoría principalmente se basa en la permanencia de los seres cambiantes en el mundo 

cambiante, esto significa que la vida humana, como las cuatro estaciones del año, es una 

carrera que constantemente sufre los cambios en relación con el tiempo. Si existe la vida es 

inevitable la muerte, entonces el vivir parece hasta insignificante, con lo cual los seres 

humanos para asignar un significado en la vida crean algo eterno para buscar un refugio 

psicológico o para inmortalizarse en sí mismos mediante la fe.

Por lo tanto, según la concepción de Buda el cambio es el sufrimiento, por ejemplo: los 

sufrimientos del nacimiento,  del envejecimiento,  de la enfermedad, de la muerte,  de la 

pérdida,  del  odio,  de  la  insatisfacción  y  de  la  ambición.  Técnicamente  el  budismo 

fundamenta sobre el tema mediante las cuatro nobles verdades y detalla los ochos caminos 

que llevan al cese del sufrimiento.

En síntesis,  una de las  enseñanzas más importante del  budismo es la  aceptación de 

inexistencia del yo, es decir la eliminación del pensamiento sobre “yo existo en mí” o “yo 

soy el yo”, que consiste en la ausencia intrínseca para ser una verdadera naturaleza. Buda 

describe  que  el  mundo  es  el  conjunto  de  los  fenómenos  de  causa–efecto,  y  el  yo  es 

simplemente  uno  de  los  mínimos  resultados  de  éstos;  por  lo  tanto,  al  aceptar  la 

inexistencia, permite liberarse de los deseos, de los prejuicios, de las ambiciones eternas y 

llegar a un mundo sin sufrimiento, el lugar donde todos los seguidores pretenden llegar: el 
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Nirvana.

Aunque esta ideología puede parecer una falacia, fue expandida desde India hacia China 

en el siglo II a.C. a causa del florecimiento en el comercio exterior a través de la famosa 

Ruta de la Seda. Pero como explicaba Buda Gautama que en el mundo no existe ningún 

elemento que no cambia, la ideología budismo también fue modificada en China acorde 

con el idioma, cultura, costumbre y sociedad. 

Del mismo modo, este fenómeno pasó en Corea y en Japón. Sí el budismo de India y de 

China tenían sus propios colores, la diferencia consistía en que el  budismo coreano se 

fundamentaba en equilibrar varias teorías que ya habían sido difundidas en la sociedad sin 

discriminar ninguna. Pero algunos discípulos chinos criticaban al budismo coreano por su 

carencia de originalidad comparándolo con una ensalada de frutas donde se mezclaban 

todas las variedades.

El nombre del primer filósofo más destacado del budismo coreano es Wonhyo (617-

686), fue un gran maestro que estudió, además del budismo, las diversas ideologías como 

confucianismo y taoísmo. Él hizo hincapié en la teoría de un Sim (� ) y dos Mun (� ), si se 

traduce literalmente significa “mente única y dos caminos”. De acuerdo con la filosofía de 

Buda, este filósofo tenía una hipótesis que trajo un desenlace diferente en la historia del 

budismo,  la  pregunta  era:  si  el  budismo consiste  en  liberar  los  sufrimientos,  entonces 

¿dónde comienzan los sufrimientos?

La respuesta de Wonhyo ocurrió un día del viaje hacia China, fue una noche cuando él y 

su  compañero  estaban  buscando  un  refugio  para  escapar  de  la  tormenta  intolerable, 

finalmente encontraron una gruta y decidieron quedarse en el lugar. Al día siguiente se 

dieron  cuenta  que  la  gruta  donde  pudieron  dormir  tranquilamente  era  una  tumba 

desagradable que contenía huesos y cadáveres. Así cambiaron su opinión con respecto al 

lugar,  sin  embargo  la  gruta  fue  la  misma  donde  pudieron  descansar  sin  sufrimiento. 

Mediante esta experiencia, el filosofo Wonhyo afirmó que el origen de los sufrimientos se 
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encuentra en la mente (sim) de los seres humanos, refiriendo como un lugar puro donde se 

origina la esencia de los universos. 

A la vez explicaba cuidadosamente sobre la existencia de dos caminos para llegar a sim; 

es decir, dos perspectivas para comprender la mentalidad humana. El primer camino se 

trata de la pureza y el otro es relativo según el estado; por ejemplo, la mente de una vida 

recién nacida es pura y perfecta y no tiene conciencia pesimista, pero tras las experiencias 

en un mundo cambiante el pensamiento se va degradando; es bastante similar a la teoría 

del psicoanálisis de Sigmund Freud sobre los tópicos del aparato psíquico. Entonces la 

manera de pensar sano para liberarse de los sufrimientos consiste en mantener el equilibrio 

entre dos perspectivas, es decir, entender los valores y los límites de cada uno de ellos; los 

freudianos lo entenderían como la importancia del super-yo.

Pero ¿Por qué no aceptaría sólo un camino? o sea tener solamente el pensamiento puro. 

Él explicaba que es inadecuado pues estaría ignorando y discriminando la existencia del 

otro,  además  es  imposible  porque  son  dos  fenómenos  inseparables  que  existen  en  la 

mentalidad humana, insistiendo en la unicidad y el control de estas dos perspectivas.

En el  período Koryo  hubo la  expansión esplendida  del  budismo;  del  mismo modo, 

aumentaron  más  cantidades  de  esclavos  para  construir  los  templos  budistas,  también 

aparecieron los monjes corruptos que perseguían solamente las riquezas. El filósofo Chinul 

(1158 – 1210) fue un maestro que logró a resolver a estos problemas. 

Su ideología obtenida a través de profundos análisis en varios libros budistas contenía 

alguna característica autóctona y diferente comparada con la teoría tradicional. Él creía en 

la existencia de Buda en el  interior de cada uno, y para llegar a ser,  dio énfasis  en la 

práctica de la doctrina.  Por eso insistió tanto, además de dar prioridad del saber, en la 

importancia de la práctica, de la meditación, de la experiencia, y de perfeccionar la mente 

para despertar a Buda integrado en sí  mismo. De acuerdo con la opinión de Shim Jae 

Ryong,  el  autor  del  libro  Budismo  Coreano:  tradición  y  transformación, Chinul 
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fundamenta sobre su ideología llamado Son (en Occidente se conoce como Zen): 

Los actuales cultivadores de la mente debieran [sic], primero, tener en cuenta las 
semillas de la ignorancia y de la discriminación que actúan en el  interior de 
nuestra propia mente cada día, como la sabiduría impasible de todos los Budas; 
entonces,  basándose  en  esta  “Naturaleza”,  debiéramos  practicar  el  Son.  Esta 
práctica del Son es realmente maravillosa.

(Shim Jae Ryong, 2005, p.59).

Este concepto de Son de Chinul impactó en el budismo coreano convirtiéndose en un 

modelo de enseñanza en las instituciones budistas  actuales,  donde se trata de aprender 

intelectualmente la teoría de Buda, luego practicar el conocimiento aprendido en la vida 

cotidiana.

2.2 Confucianismo

¿Qué es el confucianismo? Se puede decir que es una ideología derivada desde China, 

compuesta por varias doctrinas morales y rituales difundidas inicialmente por un hombre 

llamado Confucio o el maestro Kong (551 a.C.- 479 a.C.). Él era uno de los miembros de 

Cien Escuelas quienes se preocupaban por resolver los conflictos morales de la sociedad y 

se encargaban de estabilizar la economía del país ayudando a los campesinos. Por lo tanto 

la enseñanza escolar estaba dirigida hacia todo el pueblo, enfocada más a la clase baja, sin 

ninguna restricción social y discriminación de la jerarquía.

Según  el  maestro  Kong  la  doctrina  moral  era  la  enseñanza  más  importante  de  la 

educación, lo cual consiste en la virtud de esforzar y de entrenar a uno mismo para ser un 

hombre  ético.  Además,  se  deseaba  llevar  esta  práctica  en la  política  como un método 

principal de gobernar el país para constituir una sociedad ideal, pues él consideraba que la 
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táctica de presionar y controlar el pueblo en forma absoluta a través del poder físico como 

las leyes y sanciones, causaban sólo el miedo y del mismo modo la pérdida de respeto 

público. 

También se dio énfasis en amar al prójimo que consistía en ceder el egoísmo y generar 

el altruismo refiriendo que es la forma más natural y humanitaria de vivir. Entonces amar 

al prójimo según la perspectiva de Confucio se expresaba mediante los respetos, por lo 

tanto el respeto entre los hijos a los padres (el filial) y el pueblo al gobierno (la lealtad) 

definitivamente fue importante.

Esta ideología del maestro Kong, la moral es superior a la ley y respetar a los otros, 

constituye  mutuamente  la  conciencia  de  jerarquía  social  en  forma  espontánea  y  no 

obligatoria. Tras breve lapso, esta filosofía confuciana fue difundida en la sociedad y la 

política, incluso en los países exteriores como Corea, Japón y Vietnam.

La nueva corriente filosófica llamado neo–confucianismo surgió en China en el siglo 

XII, fue un lapso cuando el pueblo prefería creer en el Budismo y Taoísmo dándole la 

espalda a la  teoría confuciana,  pues la  sociedad estaba desmembrada por las sucesivas 

guerras, los individuos necesitaban un refugio psicológico y fisiológico para sentir y vivir 

en paz; obviamente teniendo el hambre y la sed las doctrinas confucianas de entrenarse 

para ser un hombre moral y amar al prójimo no fueron demasiado convincentes. Sin dudas 

para  los  filósofos  confucianistas  fue  el  momento  crucial  que  requería  una  revolución 

ideológica. Tras la revisión y autocrítica, la búsqueda de los errores y fallos llevó a un 

lugar esencial que se explica en Gran Principio, es decir: ¿De dónde venimos?

Según  la  ideología  todos  los  objetos  visibles  incluyendo  el  universo  y  los  seres 

humanos, fueron formados a través de la interrelación de chi (la palabra más adecuada para 

definir el significado es la energía), es decir la unión de los chi es la creación de los objetos 

físicos y la separación de éstas significa la eliminación. 

Por otra parte explica sobre li (el espíritu) refiriendo algo invisible que otorga la vida en 
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los  objetos  creados  por  chi.  Entonces  el  chi  y  el  li  son  distintos  pero  a  la  vez  son 

indispensables. Por ejemplo, chi es el globo que contiene el objeto invisible y li es el aire 

que complementa y da forma al objeto, como el cuerpo y el espíritu de los seres vivos. No 

obstante había diferentes entendimientos entre los filósofos sobre esta concepción. 

La primera opinión consistía en la pertenencia y reflexión, es decir la teoría que se basa 

en la existencia de li en todos los objetos, por ejemplo: hay li en cada especie de árbol, los 

perros tienen su li, incluso las piedras, fuegos, vientos y los seres humanos también poseen 

su propios li. Pero estos espíritus no son pertenencias de cada objeto sino son aquellos que 

se reflejan en un único li originario.

El  Servicio Coreano de Información para el  Extranjero (1996) relata  la  opinión del 

filósofo Chu Hsi sobre el tema, dice que es como la luna: es una, pero su luz se esparce 

sobre los ríos y lagos. Por eso, dice el filósofo, el Gran Principio es ambas cosas, la suma 

total de todos los principios y el principio en su unicidad.

No  obstante  había  otros  filósofos  que  tenían  opiniones  diferentes,  quienes 

fundamentaban la existencia del espíritu en la mente. Para ellos el li no se trataba de un 

elemento exterior, sino surge en el interior de cada uno y se vincula con los otros. Entonces 

se puede preguntar:  ¿Qué vínculo o relación hay entre un jacarandá ubicado en la  Av. 

Figueroa Alcorta con un individuo que tiene li en la mente?

Probablemente parecería que no hay ningún vínculo entre ambos, pero cuando el sujeto 

mira  las  hermosas  hojas  de  color  azul  violáceo  del  árbol,  siente  algo  en  el  interior  y 

produce subjetividad sobre el objeto, ésta es la relación que explican los filósofos. Otro 

ejemplo es el amor; según la primera teoría, el amor de los padres tiene que estar reflejado 

en  los  hijos,  porque aunque ellos  mueran los  hijos  siguen percibiendo su amor,  no se 

desaparece junto con el objeto. Esto prueba la pertenencia de li en la mentalidad humana, 

es decir la mente es el origen del universo, es donde se crea el significado de los objetos y 

el sentido de la vida.
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Esta  polémica  fue  expandida  en  la  tierra  de  Choson.  Pero  la  diferencia  fue  que  la 

discusión se focalizaba en chi superando la concepción de los espíritus. Con lo cual chi, la 

unión de energía yin (pasivo) y yang (activo), tenía mayor prioridad en explicar la creación 

del universo, es decir el Gran Principio. Pero tras breve lapso aparecieron los filósofos que 

enfatizaban en la importancia de li, por lo tanto generaban discusiones sobre la prioridad y 

el orden entre chi y li. Una explicación más occidentalizada sería: ¿Qué fue primero, el 

huevo o la gallina?

La  historia  describe  que  Choson  fue  la  etapa  más  espléndida  de  los  movimientos 

confucianos causando las  intervenciones  tanto en la  política como en la  sociedad.  Sin 

embargo los seguidores, aún teniendo mayores conocimientos y prácticas de la doctrina, la 

atracción  de  poder  y  de  riqueza  siempre  provocaban  el  apetito  a  los  discípulos.  En 

consecuencia,  paulatinamente  aparecieron algunos  maestros  y seguidores  corruptos  que 

vivían fuera de las enseñanzas y cada vez más posicionados en la política, convirtiéndose 

en los esclavos de poder y de autoridad. Por lo tanto la filosofía neo-confuciana fue tomada 

por la sociedad para enfrentar las corrupciones budistas y confucianistas. Además, el rey 

observando  el  crecimiento  de  poder  de  la  escuela  confuciana  e  incluso  recibiendo  la 

amenaza política, decidió patrocinar y defender a los nuevos filósofos con el objetivo de 

distribuir el poder y mantener el equilibrio.

Hasta  hoy  estas  ideologías  están  presente,  como  el  budismo  que  ocupa  una  parte 

importante de la religión en el país, el confucianismo mediante la tradición de los ritos a 

sus antepasados y el respeto a los mayores, ya que en la sociedad coreana es común ver el 

saludo de un joven a los mayores inclinando el cuerpo o la cabeza que es una manera de 

demostrar el respeto, y el yin y yang de chi ilustrada en la bandera nacional que evidencia 

la profunda influencia neo-confuciana; del mismo modo trajeron algunos defectos en la 

sociedad como la demora en la aplicación de la tecnología moderna y la vigencia de la 

ideología machista.
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Ciertamente  en  la  arquitectura  también  aparecen  estas  influencias  en  forma  directa 

como los templos y las pagodas budistas o de manera indirecta mediante los diseños y 

elementos constructivos expresados en las viviendas incluso en los palacios. Con lo cual, 

es importante tener  el  conocimiento esencial  sobre estos pensamientos para entender y 

aplicarlo en el nuevo proyecto.
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Capítulo 3: Arquitectura antigua de Corea

“Es  único.  No  hay  cúpulas,  ni  minaretes,  ni 
capiteles de los que siempre he contemplado; a 
mis ojos, es simplemente hermoso. No está en su 
decoración, porque a pesar de que posee formas 
de  decoración,  es  más  lo  que  saca  que  lo  que 
agrega.  El  encanto  yace  en  la  gracia  de  sus 
formas. Casi diría que es una forma arcadia […] 
surgido de la naturaleza”.

(Percival Lowell, 1888).

La humanidad evoluciona, también la arquitectura por su necesidad de protección. No 

se quedaron estancados en las cuevas como algunos animales, sino cuestionaron,  buscaron 

soluciones y utilizaron el intelecto para sobrevivir fuera de las grutas. Por ejemplo, en la 

península coreana descubrieron las chozas indígenas, el lugar donde se establecieron las 

comunidades  primitivas  hace  3000  años  demostrando  la  capacidad  de  invención,  de 

adaptación al ambiente y la utilización de los materiales y las técnicas constructivas; a la 

vez son las evidencias que prueban los asentamientos y la dedicación de los ancestros en la 

agricultura.  Tiempo  después,  empezaron  a  descubrir  los  materiales  más  resistentes, 

maniobrar y elaborar con ellos, construir los muros y techos, finalmente las casas, aldeas, 

murallas y los palacios para protegerse de las amenazas previstas e imprevistas.

Pero la arquitectura antigua de Corea fue arrojada en el olvido por la sociedad, mejor 

dicho no se tenía porqué estudiar sobre sus construcciones hasta la modernidad. Pues se 

caracteriza por una tipología monótona que presentaba muy pocas diferencias entre las 

formas, es decir eran casi todas iguales; otra razón tiene que ver con la materialización. 

La gran mayoría de las arquitecturas antiguas de Corea estaba construida en madera que 

definitivamente  es  un  material  que  carece  de  durabilidad  y  de  protección  contra  la 

humedad y el incendio, lo que ocasionó que en la actualidad haya pocas construcciones 

preservadas. Recién en el siglo XX, la arquitectura coreana naturalmente empezó a recibir 
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la  atención  de  los  individuos,  no  fue  nada  casual  comparando  sus  diferentes  formas, 

materiales  y  técnicas  con la  arquitectura  occidental;  también  se  comenzó  a  investigar, 

analizar y profundizar el estudio sobre estas arquitecturas conservadas.

A su vez, en general la comunidad antigua de Corea estaba ocupada por los agricultores 

quienes se caracterizaban por las costumbres de buscar estabilidad, de mantener tradiciones 

y  de  negar  nuevas  culturas;  la  sociedad  estaba  herida  por  los  conflictos  internos,  las 

divisiones  y  uniones  de  los  Estados,  las  consecutivas  guerras  e  invasiones  y  la  crisis 

económica del país; la filosofía se basaban en vivir en la naturaleza, de meditar, de entrenar 

y  de  practicar  las  doctrinas  y  de  conservar  los  antepasados.  Estas  propiedades  dan la 

posibilidad de inferir por qué la arquitectura de Corea no ha evolucionado durante largo 

tiempo.  Tal  vez  los  ancestros  tenían  menos  necesidades  de  inmortalizar  la  existencia 

humana a través de las esculturas, de demostrar la soberbia y la autoridad mediante las 

arquitecturas, de llenar el vacío con los ornamentos, de engrandecer la gloria de un ser 

sobrenatural o simplemente para ellos la palabra evolución tenía escaso interés por la de 

conservación.

Dentro del marco histórico, entonces, se realizará un análisis sobre las construcciones 

antiguas de los períodos Koryo y Choson, las cuales por supuesto tienen íntimas relaciones 

con  la  historia,  filosofía  y  lógicamente  con  las  costumbres,  cuyos  resultados  están 

representados por medio de los palacios, templos, instituciones y viviendas.

No obstante, casi todas las arquitecturas antiguas estaban estructuradas en madera como 

un  material  principal  que  generó  que  en  la  actualidad  posea  pocas  construcciones 

conservadas. Especificando las cantidades sólo se encuentran cuatro templos importantes 

de Koryo y quince obras preservadas de Choson, excepto algunas arquitecturas realizadas 

en piedras. Teniendo en cuenta la escasez de recursos, es posible destacar ciertos códigos 

que comparten entre ellas, los cuales se pueden definir como las características generales 

de la arquitectura antigua de Corea.
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En primer lugar, la arquitectura de Corea da énfasis en la relación con la naturaleza 

debido a la comunidad antigua que tenía una conexión muy íntima con el entorno, quizá la 

definición más adecuada es la palabra unión pues el nivel de interacción de estos elementos 

superaba el vínculo bilateral, o sea ellos no convivían en la naturaleza si no que vivían en 

ella.

Naturalmente esta relación fue influenciada en la arquitectura transformándose en una 

de las características primordiales. Tal vez la esencia de construir una casa para ellos no 

significaba  deshacerse  del  entorno  y  tener  un  hogar  estable;  al  contrario,  las  casas  se 

parecían más a una obra natural como los árboles y las montañas que a una construcción 

artificial. La autora Paola Mortari Vergana afirma su opinión en el  Libro de Arquitectura 

Oriental:  “La esencia de las concepciones arquitectónicas coreanas  se manifiesta sobre 

todo en el refinado sentido del ambientación del edificio en la naturaleza, común a todo el 

Extremo Oriente, pero verdaderamente exasperado en Corea” (1974, p.364).

Por ejemplo las viviendas tradicionales de Corea estaban limitadas mediante las vallas o 

verjas, las cuales se utilizan para evitar el ingreso imprevisto y consolidar la seguridad 

familiar, pero observando la altura de estas vallas que en general eran notoriamente bajas 

para aprovechar el paisaje ambiental, permite entender la propuesta de su uso que consistía 

sólo  en  generar  el  límite  virtual  de  la  vivienda.  La  verja  construida  en  el  jardín  de 

Sosoewon, la ingeniería proyectada sobre el canal de agua sin impedir la corriente de río, 

definitivamente es una evidencia importante que demuestra el respeto y la influencia de la 

naturaleza en la arquitectura.

Además, su mampostería está construida en distintos tamaños de piedra encontrada en 

el entorno, no eran los bloques tallados o prefabricados artificialmente como los ladrillos 

que disponen de mismas formas rectangulares, yuxtapuestos y superpuestos entre ellos, 

sino que mantenían la pureza de los materiales en la construcción.

El otro elemento arquitectónico interesante que refleja esta ideología es la utilización 
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del gidan (basamento), se trata de un colchón de masas compuesto por tierras o piedras que 

sostiene la casa, cuya altura mide aproximadamente entre 60cm y 150cm, y servía para 

evitar la humedad del cimiento y elevar el nivel del piso terminado con el objetivo de 

aprovechar  la  luz natural  y  la  visibilidad  hacia  el  exterior.  Esto suele  ser  muy atípico 

imaginando la poca diferencia que había entre el tope de la verja y del basamento, pues 

desde afuera se vería fácilmente al interior y viceversa hacia el exterior. 

También la exótica utilización de los elementos naturales son los aspectos destacables 

de esta arquitectura; por ejemplo, en algunas construcciones las estructuras como columna 

o viga fueron utilizadas sin ningún tipo de tratamiento conservando sus formas originales 

que provenían de la naturaleza, es decir, el tronco de un árbol directamente fue trasladado 

tal cual para sostener el techo. Incluso en grandes cantidades de las basas, la parte inferior 

de columna eran las piedras que se encontraban en cualquier lugar de las montañas como 

las verjas del jardín de Sosoewon.

Es cierto que en la naturaleza no existen formas cuadradas o rectangulares perfectas, si 

bien son las geometrías artificiales creadas por los seres humanos, con lo cual naturalmente 

las arquitecturas construidas con los materiales naturales y puros, reiterando una vez más la 

palabra, naturalmente es lógico que haya algunas fisuras, desfiguración, distorsión, y que 

tenga menos durabilidad, formalidad y regularidad en las construcciones que pueden llegar 

a describir como la imperfección desde el punto de vista artificial o moderno. Pero ¿cuáles 

son los  criterios  para  llegar  a  la  perfección?  Es  probable  que  las  siguientes  imágenes 

respondan la pregunta anterior.
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Figura 6: Ogokmun del jardín Sosoewon
Fuente:http://ojsfile.ohmynews.com/STD_IMG_
FILE/2008/1007/IE000968897_STD.JPG

  
Figura 7: Simkomdang en ciudad Guesimsa
Fuente:http://www.taskbook.net/blog/attach/1/12
89384359.jpg

El  nombre  de  la  vivienda  tradicional  de  Corea  es  hanok,  considerablemente  es  un 

ejemplo apropiado para hablar de las demás características generales de la arquitectura 

coreana. Las viviendas tradicionales conservadas en la actualidad pertenecen al período 

Choson, mantienen su estilo étnico y el estético típico de hanok que proviene del período 

de Tres Reinos. 

Obviamente en este capítulo no se detallan sobre las construcciones pertenecientes a 

todas  las  dinastías,  tampoco  hay  muchas  variedades  entre  ellas  y  las  diferencias  son 

mínimas; sin embargo, es interesante informar sobre la existencia del código de edificación 

perteneciente  a  la  época  de  Tres  Reinos  unificados  por  Shilla  que  consta  de  las 

restricciones constructivas de acuerdo con el nivel de las jerarquías sociales.

Esto significa que la familia de alto nivel, ignorando la capacidad económica, disponía 

del derecho de construir una vivienda más amplia y de contener superiores cantidades de 

muebles y de ornamentaciones comparado con las familias de bajo nivel. Este código ha 

llegado hasta fines del período Choson con algunas modificaciones, convirtiéndose en un 

vestigio que evidencia la influencia sociológica en la arquitectura antigua de Corea. Por lo 

tanto esta modalidad permitía distinguir claramente la casa hanok entre la vivienda de los 

ricos (banga) y de los pobres (minga).

La diferencia de estos dos tipos en hanok fue muy concreta, el material de techado en la 

casa  de  los  plebeyos  eran  pajas  tejidas  y  el  piso  era  de  barro  sin  ningún  tipo  de 

terminación; los aristócratas dormían bajo techo cubierto de tejas sobre el piso revestido en 

madera o papel aceitado, incluso en algunos lugares las paredes estaban enteladas. 

A su vez, la vivienda minga estaba compuesta por un  che (unidad) que se dividía en 

pocos gan (el módulo, espacio libre entre las columnas, por ejemplo si hay tres columnas 

la cantidad de gan son dos), por lo tanto era muy práctico. Sin embargo el hanok banga 
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donde  vivía  la  familia  aristócrata  estaba  organizado  por  múltiples  unidades  cuyas 

cantidades alcanzaban más de 300 habitaciones (300 espacios libres de gan).

Todas  las  viviendas  hanok  estaban  delimitadas  por  un  límite  virtual  llamado  verja, 

dentro  del  cual  estaban  construido/s  el/los  che  en  distintas  formas  y  ubicaciones,  por 

ejemplo, en el norte de la península coreana, situada cerca del Polo Norte, predominaba el 

che de forma cuadrada pues su geometría cerrada funcionaba adecuadamente para proteger 

de los vientos fríos; las formas más utilizadas en la cintura de península fueron las de L, C 

o T que se consideraban como las morfologías ideales por la sociedad; en el sur, donde la 

temperatura  era  más  elevada,  los  che  estaban  construidos  en  formas  lineales  para 

aprovechar la circulación del aire.

Generalmente  en  hanok  había  unidades  independientes  destinadas  a  la  esposa  y  al 

marido, el nombre de unidad para la mujer es an-che que significa el departamento interior, 

compuesto por habitaciones y cocina, fue el lugar donde las mujeres realizaban los trabajos 

domésticos y se encuentra en una parte más oculto del hanok para evitar contacto con la 

gente que no fuera marido o parientes.

El otro departamento se llama sarang-che, fue considerado un espacio masculino pues 

la función del lugar estaba ligado con las actividades sociales que realizaba el marido como 

recibir visitas, lugar de enseñanza y sala de reunión. Antiguamente los hombres después de 

terminar sus tareas descansaban en el departamento interior donde se alojaba su esposa, 

pero en la época de Choson cuando la filosofía confuciana fue muy estricta, comenzaron a 

aparecer los dormitorios independientes en sarang-che, con lo cual la distancia entre los 

hombres y las mujeres fue más determinante.  Lógicamente las viviendas minga,  donde 

habitaban las familias de clase baja,  no se dividían entre estas unidades de che por la 

cuestión de capacidad económica, sino q ue estaban distinguidas mediante los módulos o 

se utilizaban el mismo lugar.

Habitualmente el an-che y sarang-che de bangas estaban conectados a través de una 
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especie de sala abierta llamada maru o directamente poseían salida al patio. Esta tipología 

tradicional donde los hombres y las mujeres vivían separados en la misma vivienda, donde 

tampoco  había  una  circulación  directa  entre  ambas  unidades,  refleja  la  ideología 

confuciana  sobre  la  existencia  de  diferentes  roles  entre  femenino  y  masculino, 

distinguiendo espacialmente los deberes y las obligaciones de cada uno. Por otra parte, 

algunas viviendas banga disponían de otros tipos de che, como el lugar donde se alojaban 

los  sirvientes,  el  depósito  para  almacenar  los  trigos  y  el  monumento  funerario  de  los 

ancestros.

Figura 8: planta de Hanok en ciudad Boseong
Fuente:http://www.thingskorean.com/kor/contents/building/m5-9.jpg

Estas morfologías tradicionales naturalmente se integraban al vacío (patio) dentro del 

hanok que era un lugar metafórico donde se generaban los vínculos entre la humanidad, 

arquitectura y naturaleza, a la vez se realizaban las actividades filosóficas como los ritos y 

las  bodas confucianas.  Entonces esta  organización de varios che ubicados dentro de la 

misma aldea que semeja un conjunto de islas en el mar, considerablemente es una de las 

características  importantes  que  implica  la  arquitectura  antigua  de  Corea  generando las 

relaciones espaciales autóctonas.

Tal vez, el Pabellón Alemán de Barcelona, diseñado por Ludwing Mies van der Rohe 

(1886-1969) en 1929, es un ejemplo adecuado de la arquitectura moderna occidental que 

tiene coincidencia con el hanok, donde permite sobreentender la relación de che y gan. 

Pues el gidan del pabellón, el basamento, define claramente su límite territorial, las losas 
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blancas sostenidas por los pilares marcan dos unidades integradas en el mismo territorio 

incluyendo el  patio  en  el  medio y la  ubicación de cada  columna modula  los  espacios 

interiores sin necesidad de construir las mamposterías.

El elemento constructivo importante de las casas hanok es la puerta corrediza que se 

destaca  por  la  repetición  de  tramos  lineales  que  generan  las  formas  simétricas  y 

geométricas,  dentro  de  la  cual  había  triángulos,  cuadrados,  rombos,  zigzags,  celosías, 

grecas, espirales, círculos y círculos concéntricos, que ya en la actualidad es un elemento 

común y fácil de encontrar en distintos lugares de estilo oriental.

Sin embargo, la importancia no se basa sólo en la decoración sino en la intención del 

diseño,  es  decir  que  hay  que  tener  curiosidad  sobre  el  sistema  constructivo  y  la 

materialización.  Entonces  se  debería  preguntar:  ¿por  qué  se  utilizaron  estos  paneles 

corredizos en vez de construir la mampostería de tierra que era un material suficientemente 

suministrado en el entorno? Es fácil de deducir la respuesta pues ya está escrito varias 

veces en el PG. Sí, es por el respeto a la naturaleza. 

Los ancestros utilizaron el sistema de abertura corrediza o guillotina justamente para 

integrar la naturaleza en el interior y evitar el obstáculo con la circulación del aire. Además 

revistieron  con  el  papel  de  arroz  que  era  un  material  translúcido,  aunque  las  puertas 

mantenían cerradas el  papel permitía  entrar  la luz natural.  Por esta razón en Corea no 

existía la noción de cortinada en las aberturas que eran innecesarias.  Pero lógicamente 

estas  puertas  carecen de  protección  térmica,  con lo  cual  inevitablemente  los  ancestros 

tenían que inventar una manera de calentar el ambiente para sobrevivir en el invierno. 

El resultado fue la invención del ondol, el cual se basa en un sistema de calefacción que 

envía el aire caliente desde el núcleo central (cocina) mediante los conductos instalados 

bajo el  piso  a  través  del  gidan.  Este  sistema principalmente  desde  el  Período de  Tres 

Reinos  fue utilizado por el  pueblo de clase baja,  sin embargo en el  período Koryo se 

expandió de a poco en los pisos de banga, ya en el siglo XVII el ondol fue aplicado hasta 
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en los palacios. 

En  la  sociedad,  como ya  existía  la  costumbre  de  sentarse  en  el  piso,  junto  con la 

invención del ondol, definitivamente se dejaron de despegar del solado. De alguna manera 

esta costumbre causó que las alturas de muebles sean bajas para adaptar la confortabilidad 

de los usuarios. Por lo tanto, estos antiguos sistemas constructivos se consideran como los 

elementos trascendentales en el diseño de interiores coreano.

Recién a fines del período Choson los equipamientos domésticos fueron utilizados por 

los plebeyos por el crecimiento económico en la clase baja y la flexibilidad de jerarquía 

sociales, generalmente los muebles eran artesanía del lugar, los importados no fueron tan 

exitosos. Una de las características interesantes de estos objetos cotidianos es la ausencia 

de los clavos en las uniones, se utilizaron madera macho y hembra luego se encastraron 

entre ellas; por otra parte su terminación de esmalte transparente ayudaba a conservar la 

textura natural.

Existen varias terminaciones de los muebles en distintas decoraciones, dentro de lo cual 

la  presencia  de  formas  geométricas  utilizadas  en  las  puertas  aparece  en  estos  objetos, 

incluso  había  motivos  vegetales,  animales  y  naturales  ilustrados,  como los  árboles  de 

bambú o sauces, flores de loto, dragones, grullas, tortugas, ciervos, rocas, nubes, montañas, 

los  cuales  eran  los  símbolos  que  representaban  las  ideologías  tradicionales  de  Corea. 

Además, la forma taeguk (la representación de yin y yang coreana) fue utilizada con mayor 

frecuencia en la dinastía Choson a través de la decoración de los herrajes de muebles, de 

los bordados sobre vestidos y abanicos, incluso en otros utensilios domésticos.

Aproximadamente  a  fines  de  dinastía  Choson  había  otra  creencia  folklórica  que 

afectaba la arquitectura tradicional fuera de la filosofía confuciana y del budismo que fue 

representado directamente en las construcciones de templos y pagodas, cuya influencia se 

utilizó  para  determinar  la  ubicación  del  emplazamiento  y  agregar  algún  sentido 

emblemático en el lugar. 

37



En este capítulo no se detalla sobre el tema con mayor profundidad debido a que hoy se 

considera  una  creencia  extinguida  en  la  sociedad  coreana  por  falta  de  sustentabilidad 

científica. Sin embargo, no se puede ignorar en forma absoluta, pues se relaciona con la 

ideología  neo-confuciana,  con  lo  cual  antiguamente  esta  idea  fue  planteada  en  varias 

construcciones importantes como los palacios y las viviendas.  Ésta se llama el famoso 

Feng Shui.

En síntesis, la ideología principal se basa en el chi de la naturaleza, es decir la unicidad 

de las energías ambiguas como la luz y sombra o natural y artificial, que en este caso se 

focaliza en las aguas, montañas y los seres humanos, cuyo objetivo es buscar la ubicación 

de  emplazamiento  correcto  donde  se  genera  la  interacción  óptima  de  estos  elementos 

opuestos para construir un espacio cósmico.

Según la teoría, el entorno ideal permanece en el lugar donde se encuentra la montaña y 

el río en el mismo sitio, porque se consideraban que la montaña es yin (pasivo) por su 

inmovilidad y que el  agua es yang (activo) debido a su fluidez. Si se relaciona con la 

humanidad el sexo femenino es yin y yang es el masculino, que tras el vínculo de ambos 

sexos  se  crea  una  energía  vital,  el  Gran  Principio  de  la  filosofía  neo-confuciana.  Sin 

embargo, surgen ciertas hipótesis sobre esta teoría reflejado en la modernidad:

¿Entonces cómo funciona hoy el estilo Feng Shui en la región de la llanura pampeana? 

¿Qué pasa en Buenos Aires?

En esta instancia interesa cambiar el modelo para conocer otras características de la 

arquitectura  antigua  de  Corea,  adicionando  los  valores  estético  e  histórico,  que  se 

diferencian por ser una obra suntuosa y lujosa. El ejemplo es el palacio Changdeokgung, 

que está ubicado en el corazón de la ciudad; fue el hogar donde vivía la última familia real.

El  motivo  principal  de  elegir  al  Changdeokgung,  es  por  su  óptimo  estado  de 

conservación que permite estudiar las características diferentes que no se manifiestan en 

las viviendas tradicionales. Además, la declaración de Patrimonio Cultural Mundial dada 
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por la Unesco en 1997 prueba la importancia del valor cultural e histórico que implica en la 

arquitectura.

Antiguamente este palacio fue construido en 1405, su dimensión total es de 579.319 

m2, un valor equivalente a 81 canchas de fútbol, está ubicado en el este del palacio central 

rodeado de  las  montañas  con un río  que  refleja  la  ideología  Feng Shui,  cuya  función 

principal era el  palacio auxiliar,  un lugar de reemplazo ante algún imprevisto como un 

incendio o una guerra. 

Sin embargo, los reyes de Choson prefirieron estar más en este sitio, con lo cual después 

de la invasión de las tropas japonesas en el siglo XVI que destruyeron todos los objetos 

existentes  sobre  la  Tierra,  la  primera  refacción  realizada  fue  el  Changdeokgung 

convirtiéndose en el palacio principal, donde se encuentran los sectores administrativos, 

residenciales y jardines.

Naturalmente  la  lógica  confuciana  fue  planteada  en  esta  arquitectura  igual  que  las 

viviendas, por ejemplo: las alturas de basamentos fueron utilizados para jerarquizar el nivel 

de autoridad, la diferenciación de los deberes entre uno y otro sexo era evidente mediante 

la división y distribución de los espacios. Dichos espacios estaban distribuidos de manera 

totalmente libre y asimétrica, pues el palacio fue diseñado sin grandes transformaciones en 

la topografía natural;  es decir, colocaron las unidades de acuerdo con la formación del 

lugar evitando los daños al entorno.

Las nuevas características que pueden subrayarse en este espacio constan de distintas 

formas  del  techo  que  se  destacan  por  sus  curvas  sutiles  complementadas  con  las 

abundantes  decoraciones.  En  la  arquitectura  antigua  de  Corea  se  utilizaron  diferentes 

técnicas de techado que variaban según las clases sociales o nivel de autoridad; así, las 

formas de techo eran diferente entres minga y banga incluso las de an-che y sarang-che que 

estaban en la misma vivienda. Dentro de lo cual, la forma  hapjacjibung era la tipología 

más  fácil  de  visualizar  en  los  lugares  importantes  como  los  palacios,  templos  y  las 
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instituciones, también había estatuas exóticas como las gárgolas sobre las aristas de techo 

que reforzaba el símbolo de poder.

Si se focaliza en los detalles,  debajo del techo y la parte superior de la columna se 

encuentra el elemento constructivo como una especie de capitel que funciona para recibir y 

distribuir  las  cargas  verticales,  el  cual  estaba  armado  en  varios  módulos  factibles  de 

machihembrar (se trata de ensamblar dos piezas de madera) como los muebles; luego éstos 

eran  pintados  en  los  colores  representativos  de  la  filosofía  confuciana:  el  rojo,  azul, 

amarillo,  negro y blanco, dibujado en ilustraciones geométricas, mitológicas o budistas 

agregando  un  retoque  artístico  que  transmite  la  sensación  de  majestuosidad,  esta 

terminación llamada danchong además funcionaba para conservar y prolongar la vida de 

los materiales. 

En  el  informe ilustrado de  Koryo  escrito  en  el  siglo  XII,  el  letrado chino  llamado 

Sogung describió sobre el danchong: el pasamano se pintaba en rojo con una decoración de 

flores de vid; el colorido era muy intenso y suntuoso, de manera que hacía que el palacio 

destacará entre todos los demás palacios reales (Servicio Coreano de Información para el 

Extranjero, 1996).

La parte Injeongjeon del palacio Changdeokgung, cámara de la audiencia real, el lugar 

donde  se  realizaban  las  reuniones  políticas,  recepción  de  los  visitantes  externos  y  los 

eventos  oficiales,  es  un  ejemplo  apropiado  que  permite  visualizar  las  características 

mencionadas. 

Principalmente su diseño exterior se destaca por el tamaño de basamento relativamente 

alto, el techo de doble altura en forma hapjacjibung junto con las gárgolas y el danchong 

pintado por varios colores puros, la gran cantidad de encastres de los capiteles que ayudan 

a levantar y a curvar las puntas de cada esquina del techo.

Desde el interior, en el centro del cielorraso se encuentra un desnivel donde se observa 

claramente el sistema de machihembre y las diferentes ilustraciones de pintura. Entre las 
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columnas centrales se agregó otra plataforma para sectorizar el lugar de máxima autoridad 

con una silla del rey y el biombo en el fondo. Además, a fines de la dinastía Choson la 

importación de cultura externa hizo reemplazar el piso original de piedra por la madera 

parquet e instalar las cortinas y los artefactos lumínicos.

Figura 9: exterior de Injeongjeon
Fuente:http://commons.wikimedia.org/wi
ki/File:Injeongjeon_(exterior),_Changde
okgung_-_Seoul,_Korea.JPG

Figura 10: interior de Injeongjeon
Fuente:http://commons.wikimedia.org/wi
ki/File:Injeongjeon_(interior),_Changdeo
kgung_-_Seoul,_Korea.JPG

Los departamentos donde se alojaba la familia real estaban ubicados en una zona más 

lejana y protegida del palacio.  Con respecto a la vivienda de la reina todavía era  más 

estricta,  para llegar tenía  que cruzar  por lo menos cinco puertas de murallas interiores 

desde  el  acceso  principal  del  palacio.  Estas  unidades  comparadas  con  la  cámara  de 

audiencia real eran más sencillas y simples, disponían de menos alturas del basamento y 

techo con menos  cantidades  de  gárgolas.  Cada vivienda estaba  rodeada  por  las  verjas 

dentro de las cuales tenían los jardines propios.

Los jardines son los sectores primordiales en el palacio Changdeokgung, a diferencia de 

los  japoneses,  consistían  en  mantener  y  aprovechar  la  naturaleza  mezclando  algunas 

estructuras artificiales creadas por los hombres. Sí bien explica la asociación del Servicio 

Coreano  de  Información  para  el  Extranjero  en  el  libro  de  Herencia  cultural  coreana,  

Jardines: “A lo largo de la historia del paisajismo en Corea, se ha venido considerando la 

brusca  intervención  del  hombre  en  la  naturaleza  como  una  violación  de  la  misma, 

preconizando el cuidado, preservación y respeto hacia la naturaleza”. (1996, p. 3).
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Estos jardines estaban destinados exclusivamente al rey cuyas funciones eran para pasar 

el tiempo tranquilo en el lugar, practicar el arte marcial, cazar los animales y ofrecer los 

banquetes  a  sus  discípulos.  En  la  actualidad  el  Jardín  Secreto  de  Changdeokgung 

conservado en un nivel óptimo, se destaca por sus inmensas dimensiones y los valores 

estéticos del paisajismo, tal vez el nombre suena inadecuado considerando su tamaño de 

superficie  total  que  mide  aproximadamente  300.000  m2  y  ocupa  más  de  la  mitad  de 

territorio del palacio.

En general los elementos constructivos más utilizados en el jardín se pueden catalogar 

en los pabellones, estanques, piedras, puentes, cascadas y los árboles que ayudan a agregar 

el sentido del diseño y a vincular entre lo natural y lo artificial. Por ejemplo, en el medio de 

las colinas se encuentra un estanque llamado Buiongji que tiene la forma cuadrada y una 

isla redonda ubicada en el centro, la cual se destaca en el paisaje por su forma geométrica 

simbolizando el concepto del universo de la filosofía neo-confuciana, y es común ver a 

estos  objetos  emblemáticos  en  distintos  lugares  del  Jardín  Secreto  que  implican  las 

distintas  ideologías  tradicionales.  El  estanque  Buiongji  junto  con  el  pabellón  que 

demuestra una morfología singular con una terminación de tonalidad rojiza embellece aún 

más el lugar.

Además  de  estos  ejemplos  de  residenciales,  administrativos  y  jardines,  dentro  del 

palacio Changdeokgung existen otros tipos de elementos muy particulares. Se corresponde 

con los detalles que complementa el juego del arte como los pequeños relieves marcados 

en las tejas, repetición de las texturas en las murallas, verjas, mamposterías y aberturas, 

distintos tipos de sistemas de los encastres y gran variedad de ilustraciones en danchong. 

También  hay  algunos  diseños  atípicos  y  excepcionales,  es  decir  un  estilo  distinto 

comparado  con  el  estético  tradicional,  por  ejemplo:  la  forma  circular  de  puerta 

Manwolmun y  su  llamativa  textura  de  verja  o  el  pabellón  hexágono  Sangriangjong 

sostenido  por  los  pilares  de  igual  geometría  y  diseñado  en  la  exótica  terminación  de 
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carpintería y de cielorraso.

Figura 11: estanque Buiongji
Fuente:http://blog.chosun.com/w
eb_file/blog/232/68232/4/DSCF
2635-01.jpg

Figura 12: puerta Manwolmun
Fuente:http://img.blog.yahoo.co.kr/ybi/1/1b
/43/midas306/folder/3304937/img_330493
7_1167374_8?1194444822.jpg

Cabe  mencionar  la  fortaleza  Hwaseong  para  desarrollar  con  mayor  profundidad  la 

arquitectura histórica. Esta muralla fue construida durante el reinado de  Jeongjo (1752-

1800) perteneciente al período Choson, cuando se generó la recuperación económica en un 

nivel estable y la importación de cultura occidental que llegaba desde China.

El rey tenía una gran ambición política por lograr una monarquía fuerte, por lo tanto 

decidió construir  una biblioteca palaciega donde formaba a los letrados del grupo pro-

monarca  y  establecer  la  guardia  real  para  consolidar  su  protección.  De tal  manera,  el 

objetivo  de  construir  la  fortaleza  Hwaseong  también  estaba  ligado  con  incrementar  la 

defensa y expresar la autoridad del monarca frente al pueblo y los aristócratas.

Los perímetros de muralla miden 5.7 kilómetros abarcando 130 hectáreas de superficie 

interior, dispone de cuatro puertas del ingreso en cada punto cardinal, y estaban construidas 

las  calles  pavimentadas  para  incentivar  el  desarrollo  del  comercio.  Además  de  la 

característica física que demuestra un volumen importante, lo más destacable y significante 

es la presencia de documentaciones que revelan la historia de esta construcción, en las 

cuales constan la planificación y la representación gráfica de la arquitectura, la lista de los 

obreros que trabajaban, las fichas de los materiales constructivos y las máquinas usadas, el 

presupuesto, el calendario de las obras, entre otros datos. Y gracias a la invención de la 
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nueva técnica de construir el muro exterior de roca y rellenar la tierra en el interior junto 

con  la  combinación  de  los  materiales  de  maderas,  ladrillos  y  piedras,  la  fortaleza 

Hwaseong es  considerada  una de las  pocas  edificaciones  conservadas  que  mantiene  la 

forma casi original.

La aparición de la arquitectura budista en el Período de Tres Reinos se diferencia por su 

larga vitalidad en la sociedad. En el caso de las viviendas, instituciones y palacios aun hoy 

no cumplen sus funciones principales, sin embargo el rol de templo budista sigue vigente y 

es utilizado por los monjes y seguidores en donde se aprenden y practican la religión y no 

como los patrimonios nacionales dirigidos hacia los turistas.

La  historia  de  Corea  indica  que  la  culminación  máxima  de  la  corriente  budista 

permanece en el período Koryo y disminuye en Choson por la reforma política confuciana 

junto con las construcciones relacionadas; por lo tanto la investigación se basa en el templo 

budista de Koryo para destacar algunas características de arquitectura religiosa.

Fácilmente se pueden imaginar los íconos que aparecen en los templos budistas como 

las pagodas, flor de loto, estatuas y esculturas de Buda que ya son tratados en la sociedad 

como  los  típicos  objetos  orientales.  Sin  embargo,  estas  manifestaciones  artísticas  o 

religiosas, específicamente las estatuas y esculturas, no estaban incluidas en el plan del 

maestro Siddhartha Gautama; al contrario, él prohibió esculpir su imagen a los seguidores.

De acuerdo con la opinión del profesor de la universidad Ewha, Choi Jun Sik (2010) el 

primer  contacto  de  los  filósofos  budistas  con la  cultura  griega  en  la  región Gandhara 

(actual Afganistán), donde observaron las esculturas de los dioses griegos como Zeus o 

Hércules, hizo desafiar la palabra de Buda y hacer la escultura religiosa, pues opinaban que 

los objetos visibles y tangibles, el ícono, permitían la expansión de la ideología. 

Pero  la  falta  de  conocimiento  y  experiencia  de  esculpir  piedra,  provocó  que  los 

seguidores budistas tomaran las esculturas griegas para representar a Buda. Luego de un 

tiempo éstas fueron modificadas acorde al rasgo oriental, hoy existen múltiples estatuas 
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budistas  y  cada  una  posee  su  propio  nombre,  función  y  característica  ocupando  los 

templos.

Definitivamente  el  ejemplo  más  apropiado  de  la  arquitectura  budista  coreana  es 

Pusoksa. Su historia comienza desde el Período de Tres Reinos, pero la mayoría de las 

construcciones preservadas pertenecen al período Koryo, su presencia sigue siendo hasta 

hoy uno de los lugares más religiosos de Corea. 

El emplazamiento ubicado en la mitad de la colina junto con la verticalidad de pagodas 

y  las  lámparas  de piedra  se  degrada  en  la  naturaleza  reflejando la  característica  de  la 

arquitectura coreana.  Por supuesto es difícil  de encontrar  los objetos que transmitan la 

percepción de lujo o de suntuosidad, la arquitectura de fuera de escala estándar como las 

catedrales góticas. Y desde la vista aérea se puede observar claramente la organización de 

las unidades basadas en un eje quebrado y distribuidas con respecto al paisaje, señalando la 

intención del diseño influenciada por la naturaleza a la hora de construir el lugar.

En Pusoksa existen varias unidades independientes que cumplen distintas funciones, 

dentro de todos, los pabellones establecen un rol importante en este lugar. Se trata de una 

construcción pequeña y simple con ausencia de mampostería y tabiques que provee un 

espacio  vacío  y cubierto,  donde se  puede estar  sin  ninguna restricción  visual.  Hoy,  el 

ejemplo más adecuado es el mirador. Entonces, teniendo en cuenta la costumbre de los 

ancestros de apreciar la naturaleza, los pabellones fueron un espacio indispensable en la 

historia de arquitectura coreana.
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Figura 13: el pabellón de Pusoksa
Fuente:http://www.freeism.net/img/tou
rphoto/tu060115.jpg

 
Figura 14: el templo Muriangsujon
Fuente:http://tfile.nate.com/download.a
sp?FileID=30611644

El  pabellón  de  Pusoksa  se  encuentra  en  un  nivel  elevado  del  emplazamiento 

garantizando la mejor visibilidad del lugar. Su construcción está basada en los pilares de 

madera  que  soportan  el  piso  terminado,  cubierta  por  la  famosa  forma  del  techo  el 

hapjacjibung que fue utilizado en varios lugares prestigiosos, ubicada frente a un templo 

llamando Muriangsujon funcionando como el acceso. 

Este templo fue construido en el siglo XIII, es la segunda construcción más antigua de 

Corea, indudablemente es un ejemplo de arquitectura religiosa muy relevante y original del 

período Koryo que ayuda a llevar un estudio más detallado. Obviamente la estética del 

templo no transmite el sentido de monumentalidad, santidad y tampoco posee una escala 

exagerada, sino es meramente simple, natural y muy similar a la casa de hanok, lo cual 

dispone la misma forma de techo hapjacjibung, construido sobre un basamento no muy 

alto. No es otra cosa que la arquitectura tradicional de Corea.

Sin embargo, esta arquitectura no carece del valor estético y no se percibe como una 

arquitectura pobre, pues el lugar fue construido en un sistema complejo basado en un estilo 

bastante clásico, es decir desde el exterior se ven las estructuras verticales cuyas formas 

son similares a las columnas clásicas o griegas, refiriendo a las columnas con éntasis o las 

columnas  panzudas  que  tienen  una  parte  de  sección  de  mayor  diámetro,  generan  la 

sensación de mayor estabilidad y de calidad. Éstas se encuentran sobre las basas de piedras 

naturales o de piedra tallada artificialmente en el interior del templo.

A su  vez,  el  ángulo  de  cada  columna  no es  ortogonal  sino  que  posee  una  mínima 

inclinación hacia el lado interior, además cada esquina del techo se encuentra en un nivel 

más avanzado que la línea de frente y levantado hacia arriba por los pilares, dibujando una 

curva tipo hiperbólica que ayuda a corregir los efectos ópticos y lograr una perspectiva sin 

distorsión para la visual, el escorzo, plasmado sobre el fondo de la naturaleza.
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Los capiteles del templo  Muriangsujon sin terminación de pintura danchong permiten 

observar el estado original con mayor precisión. Estos elementos están armados en varios 

módulos de distintos tamaños superpuestos entre sí, ubicados en la parte superior de las 

columnas para recibir y distribuir las cargas verticales, además eran los conectores de las 

estructuras verticales, horizontales y los tirantes del techo. 

En  general  los  capiteles  estaban puestos  en  cada  columna,  por  ejemplo  si  hay tres 

columnas  los  capiteles  también  poseen  la  misma  cantidad,  sino  había  otra  forma  de 

distribución agregando un capitel más entre las columnas, entonces si las columnas son 

tres, la cantidad total de capiteles son cinco. Por otra parte, existen dos tipos de diseños de 

los capiteles, el primero se trata de la superposición de los módulos de madera trabajada en 

forma escalonada, el otro tiene una figura similar a un ala de ave que se destaca por su 

diseño sencillo cuya cantidad puede variar entre simple y doble capitel.

Figura 15: distintos tipos de capiteles
Fuente1:http://files.documents.co.kr/nave
r/kimyoungs77/019725.jpg
Fuente2:http://www.dongnamhousing.co.
kr/images/hok11.jpg

     
Figura 16: techo interior de Muriangsujon
Fuente:http://www.cha.go.kr/unisearch/image
files/national_treasure/200909241540574300
00.Jpg

Estas conexiones de estructuras o elementos constructivos encastrados con otras partes, 

se  aparecían  en  el  interior  del  templo  Muriangsujon.  Además  de  la  sucesión  de  las 

columnas con éntasis  que marca la  espacialidad de gan y la  presencia de los capiteles 

estancados sobre ellas, aparecen las hileras de maderas horizontales ensambladas entre las 

columnas mostrando el techo del estilo Koryo o Corea. 
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Éstas son las vigas o tirantes de madera transversal, longitudinal incluso diagonal que 

soportan las cargas de distintas partes del techo generando los movimientos dinámicos de 

líneas  rectas  y  diagonales  en  diferentes  niveles  y  direcciones  en  el  aire.  Esta  libre 

manifestación  de  las  estructuras  frente  a  los  ojos  es  una  de  las  características 

fundamentales en el interior de la arquitectura tradicional.

En el medio del patio situado entre el pabellón de Pusoksa y el templo Muriangsujon se 

encuentra una lámpara de piedra que mide 3m de altura. Este objeto está compuesto por 

una parte superior de forma octogonal apoyado mediante la columna sobre el basamento 

rectangular. Lógicamente no hay duda sobre la función del elemento, pero a la pagoda de 

piedra ubicada en Pusoksa y en cualquier lugar del templo budista surge cierta cuestión 

sobre su funcionalidad.

En la actualidad las pagodas construidas en Corea debido a su pequeña escala no se 

consideran como una arquitectura, sin embargo el verdadero origen de este objeto nace de 

una construcción en la India llamada  estupa cuya función principal consistía en el lugar 

donde se resguardaban las reliquias budistas. Luego de un tiempo ésta fue difundida y 

construida en diferentes  regiones,  por  ejemplo en  otros  países  asiáticos  como China y 

Japón  existen  distintos  tipos  de  pagodas  hechas  en  madera  a  una  escala  inmensa  que 

implica varios niveles de plantas.

Al principio en Corea también se construyeron las pagodas  de madera pero ningún 

edificio sigue vigente en la actualidad, luego comenzaron a aparecer las pagodas de piedras 

a  partir  del  Período  de  Tres  Reinos  diseñadas  con  geometría  simple  en  una  escala 

relativamente reducida; en Koryo cuando hubo el máximo florecimiento de la corriente 

budista, las pagodas fueron construidas de manera más sofisticada con mayor importancia 

en el diseño, pero en la época de Choson aparecieron los templos en ausencia de pagodas. 

En la actualidad se considera que los elementos históricos y emblemáticos que ocupan un 

lugar importante en la arquitectura budista de igual importancia que la cruz cristiana de las 
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iglesias.

Si las construcciones religiosas del período Koryo estaban ligadas con el budismo, éstas 

en  la  época  de  Choson indudablemente  se  relacionaron con la  teoría  del  Confucio.  A 

diferencia del budismo, la concepción del maestro Kong, ser un hombre ético mediante 

continuas prácticas de la disciplina moral y amar al prójimo, cuyo objetivo consistía en 

constituir una sociedad más humanitaria, fue tomada no como una religión sino como una 

educación; es decir, Confucio fue un maestro común y corriente que enseñó la doctrina a la 

gente sin discriminación de las clases sociales, no era un sujeto divino que recibía las 

adoraciones de los seguidores.

Luego de un tiempo, la  teoría confuciana fue modificada y asociada por una nueva 

ideología más filosófica que intenta explicar el origen de la humanidad y del universo. Los 

discípulos de esta teoría conocida como neo-confucianismo intentaron pensar más allá de 

la realidad y buscar los elementos esenciales para entender el Gran Principio.

A comparación de ésta,  el  confucianismo se fundamentó en las prácticas reales que 

fueron  interpretadas  directamente  en  las  costumbres  de  la  sociedad.  Por  ejemplo  sus 

seguidores concebían el respeto como una manera de expresar el amor, por lo tanto el amor 

filiar fue una disciplina primordial; además, la noción de amar no sólo estaba basaba en las 

emociones personales, sino también vinculaba con el linaje familiar; es decir, la familia 

mantenía  la  relación  espiritual  con  los  ascendientes  y  descendientes  mediante  una 

ceremonia  para  recordar,  agradecer  y  respetar  continuamente  tras  generaciones.  Por  lo 

tanto el culto a los antepasados fue un deber muy importante en todas las familias coreanas 

y hasta hoy sigue vigente.

Es  evidente que para realizar  una actividad se requiere un espacio determinado.  En 

Corea,  entonces,  había varios  tipos de arquitecturas que abastecían las funciones  de la 

filosofía confuciana; dentro de lo cual,  el  seonggyungwan es  un ejemplo relevante que 

refleja la influencia de ésta. El lugar fue construido en 1398, compuesto por las salas de 
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estudio,  bibliotecas,  alojamientos  y  diferentes  espacios  que  ayudaban  a  expandir  sus 

enseñanzas. Actualmente es una de las universidades más importante del país.

También  había  otras  instituciones  educativas  o  culturales  relacionadas  con  dicha 

ideología  en  distintas  regiones  como  hyanggyo,  seowon,  jegak,  gamyo,  jongmyo  y  

jeongryo. El primer lugar se corresponde a una escuela de pequeña escala que cumplía la 

función de difundir sus enseñanzas al pueblo; con lo cual, tenía gran responsabilidad de 

armonizar  y unificar  el  pensamiento social.  Esta escuela  fue edificada y distribuida en 

varios  lugares  por  el  gobierno,  según  el  plano  urbano  de  1488,  se  construyeron  329 

escuelas  hyanggyo  en  ocho  provincias;  dentro  de  las  cuales,  hay  más  de  230  obras 

conservadas en el presente.

El afán por expandir las creencias pasó del mismo modo en los movimientos del neo-

confucianismo. La obra seowon es el vestigio que evidencia la vigorosa intervención de 

dicha ideología en la sociedad. Se comenzó a construir recién en el siglo XVII, fue el lugar 

donde se reunían los discípulos neo-confucianos para organizar un nuevo poder político. 

En la actualidad existen más de 300 construcciones preservadas que representan la gran 

oleada filosófica que hubo en la sociedad.

El lugar donde se juntaron los miembros familiares para realizar las ceremonias y cultos 

a los ancestros se llama jegak; además, servía para demostrar el título o privilegio de linaje 

y competir  con otras familias de clase alta.  En la actualidad se encuentran incontables 

obras de jegak, dentro de las cuales, algunas se construyeron en el siglo XX. Esto significa 

que la filosofía confuciana siguió permaneciendo en las familias coreanas aunque el país 

estaba influenciado por las culturas modernas.

El gamyo y jongmyo se refieren al mausoleo, la diferencia es que el primero se trata de 

una construcción dirigida hacia el pueblo y la otra para la familia real. En aquellos lugares 

se  guardaron las  lápidas  grabadas  con los  nombres  de ancestros;  según el  régimen de 

gamyo otorgaba la posible cantidad perteneciente de las lápidas de acuerdo con el nivel de 
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jerarquía social; por ejemplo, las clases altas disponían el derecho de guardar los nombres 

de ancestros hasta tres generaciones en el mausoleo, pero las clases bajas sólo podían tener 

las lápidas del primer linaje. Se consideraron como el símbolo que representaba el amor 

filial  de familia.  Lógicamente este  tipo de arquitectura fue difundido en el  período de 

Choson cuando el país estaba gobernado bajo la política confuciana. 

El primer mausoleo real fue construido en 1395, tal  vez es posible llamar como un 

templo debido a su escala monumental. Al principio se disponían sólo los siete lugares de 

guardado de las lápidas; pero tras tiempo, naturalmente se agregaron múltiple cantidad de 

habitaciones  en  posición  yuxtapuesta,  combinadas  junto  con  las  columnas  de  madera 

repetidas. Asimismo, la longitud total del templo cada vez más fue larga, transformándose 

en una arquitectura apaisada y simétrica. A diferencia de las construcciones palaciales, este 

lugar dispone una absoluta síntesis arquitectónica, donde se destaca por la repetición de 

geometría pura.

Figura 17: Jongmyo de Jongjon
Fuente:http://hyulimbook.co.kr/files/attach/images/55711/941/094/%EC%A0%95%EC
%A0%84%20%ED%9A%8C%EB%9E%91(%EC%82%AC%EC%A7%84%EA%B4%80).jpg

Por último, el término jeongryo significa el otorgamiento real; era un título asignado por 

el  rey para  premiar  y  homenajear  a  los  vasallos  e  hijos  filiales.  En  algunos  casos  se 

construyeron un pabellón en el acceso de la ciudad o una puerta especial para la vivienda, 

se  contribuyeron  los  premios  en  monedeas  o  la  exención  de  los  impuestos,  sino  se 

otorgaron los cargos gubernamentales a la familia. Entonces para los esclavos o plebeyos, 

el jeongryo fue una oportunidad de superar la pobreza, también de transformar a un nivel 
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social  más  estable.  Todos  éstos  son  algunos  ejemplos  arquitectónicos  que  reflejan  la 

importancia de política confuciana en el período Choson. 

En  el  capítulo  fueron  desarrolladas  las  características  generales  y  específicas  de  la 

arquitectura tradicional de Corea con respecto a las construcciones relacionadas tanto en la 

historia, filosofía y costumbre del país. Es cierto que algunos elementos son tan exóticos 

que dificultan la comprensión en sí; por ejemplo, la adoración extrema de la naturaleza y la 

rigurosa intervención de la filosofía en la arquitectura sin importar la comodidad de los 

usuarios. Por ende, el trabajo dio la posibilidad de asomar los hechos ingeniosos como la 

invención de ondol, el sistema de encaste e incluso conocer su diseño étnico y orgánico de 

la arquitectura coreana.

En la actualidad mayoría de las instituciones académicas y laborales, dentro del ámbito 

tanto  en  la  arquitectura  como  el  interiorismo,  prestan  menos  atenciones  a  la  cultura 

oriental. Pero como todas las obras de arquitecturas, esta antigua construcción también se 

ocupa una parte de la historia demostrando sus ventajas y desventajas. 

Sí  uno  acepta  la  diferencia  con  el  fin  de  proyectar  en  la  actualidad  mediante  una 

interpretación tecnológica más adecuada y sofisticada a nuestras necesidades, sin hacer el 

juicio de valor y sin tener el prejuicio, es posible que sea una fuente de informaciones 

útiles y ricas en las trayectorias. Pues, como afirma la Korean Association of Architectual 

History: “실로 역사는 인간만이 누릴 수 있는 축복인 것이다” [La historia es la bendición quienes sólo los seres humanos 

pueden disfrutar] (2003, p. 16).
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Capítulo 4: Arquitectura moderna de Corea

La esencia de lo clásico es cada vez menos tangible, la arquitectura antigua mutuamente 

va  desapareciendo  de  nuestra  visión  y  olvidándose  de  nuestra  memoria,  no  sólo  en 

Occidente sino también en Oriente;  es porque el mundo está transformándose,  o mejor 

dicho modernizándose cada vez más tras tiempo. Los autores Neiro Tello y Juan Carlos 

Kreimer describen sobre la modernización:

[…] al proceso de transformación de la sociedad tradicional, cerrada e inmóvil, 
poco  propensa  a  los  cambios,  en  una  sociedad  abierta,  con  comunicaciones 
intensivas y gran movilidad social, incorporada a la comunidad internacional de 
un modo orgánico, […] Los procesos de modernización suelen iniciarse a partir 
de factores externos o por la necesidad interna de progreso que sienten algunas 
sociedades.

(2003, p. 126)

Este  fenómeno  social  y  universal  planteado  en  el  arte,  suele  llamarse  como el  Art 

Nouveau (arte nuevo) o modernismo, que se basa en la búsqueda de los objetos nuevos, 

generando un gran contraste contra lo antiguo que hasta se puede definir como una ruptura. 

Principalmente esta manifestación artística surgió en forma espontánea alrededor de 1900, 

en distintos países europeos, por ejemplo: Alemania, Holanda, Bélgica, Francia, España e 

Inglaterra. Un tiempo después, ésta fue expandida en otros países menos modernizados 

como Choson.

Según la historia de Corea, después del primer contacto en el siglo XVI, hubo varios 

intentos para realizar el intercambio de comercios dirigidos por los países occidentales; 

más específicamente, un barco civil inglés solicitó el comercio en 1832, también un naval 

armado de Francia en 1846, un barco norteamericano en 1852 y del ruso en 1854. Pero la 

modernización, la exportación de cultura europea, en primera instancia fue rechazada y 

prohibida por el gobierno de Choson; sin embargo, los extranjeros insistieron a expandir 
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sus civilizaciones mediante las palabras y/o bajo las amenazas con guerra. En este sentido, 

entonces,  se  puede  opinar  cuidadosamente  que  la  modernización  fue  causada  por  la 

carencia de aceptar y respetar la otredad, y la creencia en la superioridad de la propia 

cultura (el  etnocentrismo)  llevada  mediante  los  procesos  de  genocidio y etnocidio  que 

intentó igualar a los otros.

No obstante, Corea no fue obligado a modernizar en forma absoluta, pues en el interior 

del  país,  debido  a  los  estímulos  exteriores  como  la  introducción  de  las  ciencias  y 

tecnologías occidentales a través del intercambio con China y Japón, incluso la expansión 

de la religión católica, se generó un grupo revolucionario en la sociedad en favor de la 

nueva cultura.

Pero tras los ataques de los países extranjeros, la invasión de Francia en 1866 y de los 

norteamericanos en 1871, el gobierno decidió formar una política aun más rigurosa basada 

en el conservadurismo; es decir, se prefirió mantener la antigua tradición en vez de adaptar 

la nueva revolución.

En  cambio,  Japón  era  un  país  potencialmente  modernizado  por  haber  adoptado  y 

adaptado la cultura extranjera. Y no solamente fue afectado por ella, sino que se difundió la 

influencia japonesa en el arte de Occidente, especialmente en Inglaterra. Las famosas artes 

niponas se manifiestan en los cuadros de Van Gogh, Baudelaire, Manet y otros artistas 

occidentales.

El ejército japonés invadió una isla de Corea para exigir la apertura de puertos y obligó 

a aceptar el pacto de amistad y de comercio en 1876. Luego de un tiempo, naturalmente se 

concertó el mismo pacto con otros países extranjeros. Definitivamente se comenzó el lapso 

de modernización bajo la intervención política y la violación económica por los japoneses 

y algunos países extranjeros.

La arquitectura fue un recurso inevitable en la modernización. Como pasó en América, 

se vinieron los misioneros, luego se construyeron las iglesias y escuelas para propagar el 
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cristianismo y  enseñar  los  idiomas  extranjeros  junto  con  las  ciencias  modernas  como, 

geografía, historia y biología. 

Un  tiempo  después,  paulatinamente  el  gobierno  comienza  a  industrializarse, 

inaugurando las fábricas de maquinarias, telegrafía, imprenta, textil y ferretería; además, se 

instalaron las cloacas, las vías y los estacionamientos del tren para promover las industrias 

en  1880.  Lógicamente  en  relación  con este  movimiento,  aparecieron  las  viviendas  del 

estilo occidental donde se alojaban los comerciantes y funcionarios extranjeros.

La primera vivienda no tradicional de Corea fue construida por un extranjero alemán en 

1884, fue un sistema constructivo totalmente diferente que dio un impacto sensacional al 

pueblo  coreano,  pues  constaba de  una unidad superpuesta  de dos  niveles  de plantas  y 

construida en ladrillos rectangulares. 

La estética de fachada mostraba la sucesión de los arcos de medio punto definiendo la 

arquitectura  del  estilo  renacentista,  y  el  interior  estaba  dividido  mediante  un  pasillo 

longitudinal, compuesto por varias habitaciones de distintas funciones distribuidas por los 

muros interiores. Recordando que en el hanok no existía la noción sobre lo que es el pasillo 

y menos en las tabiquerías y doble plantas, sino que las unidades estaban separadas entre 

un espacio libre, los cuales estaban modulados virtualmente por las columnas, delimitados 

por los paneles corredizos.

Posteriormente  aparecieron  más  cantidades  de  viviendas  del  estilo  occidental, 

concentradas en la región donde estaban poblados por los extranjeros, los ejemplo son: la 

casa de Henkel (1895), de Morse (1896), de P. Schribaum (1902), de Johnston (1905), de 

Baumann (1907); incluso se construyeron las instituciones extranjeras suntuosas como la 

embajada de Inglaterra  (1892),  de Rusia (1892) y de Francia (1897).  A alguna familia 

coreana de clase alta, observando estas nuevas construcciones, comenzó a remodelar sus 

viviendas incluso a decorar el interior utilizando los muebles importados.

La construcción de las iglesias en estilo neogótico también fue realizada rigurosamente 
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en algunas ciudades de Corea. Pero en las zonas rurales se construyeron las iglesias de 

hanok  a  fines  del  siglo  XIX,  que  eran  aquellas  instituciones  religiosas  edificadas  con 

respecto a la arquitectura tradicional coreana por las cuestiones económicas. Luego de un 

tiempo, estos dos estilos fueron fusionados entre ellos en forma espontánea, formando una 

exótica arquitectura del catolicismo.

El ejemplo de primera iglesia hanok es la basílica llamada  Onsuri, construida por el 

misionero inglés Mark N. Trollope en 1906. Desde el exterior se ve claramente la forma 

hapjacjibung del  techo,  la  pared  compuesta  por  las  piedras  irregulares  y el  basamento 

tallado;  además,  en  el  interior  se  ven  las  columnas  de  madera  no  artificial,  la  típica 

agrupación de las vigas entre otros elementos estructurales que mantienen el espíritu de la 

iglesia de hanok.

Otra  catedral  llamada  Nabawi fue  construida  en  1907;  se  trata  de  una  arquitectura 

fusionada entre dos estilos, pues su planta (vista aérea) en forma de cruz latina junto con 

las lucarnas instaladas en el techo para aprovechar la luz natural como grandes vitrales de 

las catedrales góticas y la construcción de minarete, claramente simbolizan la esencia de 

basílica occidental; pero a su vez, se utilizaron el basamento, las columnas de madera, las 

paredes terminadas en tierra, el techo y el piso maru del hanok, que transmiten la estética 

tradicional de la arquitectura coreana. 

El  interior  se  destaca  por  los  pilares.  A simple  vista  son  las  estructuras  comunes 

ubicadas en eje central de catedral que soportan la carga vertical de basílica; sin embargo, 

fueron utilizadas como un límite virtual para distinguir los sectores de diferente sexo; es 

decir, tomando la hilera de columnas, en un lado se sentaban solamente los hombres y en 

otro las mujeres.

Posteriormente se revistieron las paredes de la catedral Nabawi en ladrillos, se rediseñó 

el minarete en estilo neogótico y se agregó la repetición del medio arco en la fachada. De 

tal manera la basílica fue fusionando cada vez más entre dos estilos y creando una nueva 
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imagen de  arquitectura  moderna  de  Corea.  Entonces,  se  puede  aclarar  que  la  catedral 

Nabawi, más allá de los valores de los objetos visibles y tangibles, fue un lugar donde se 

generaron la articulación de diferentes culturas, filosofías y religiones en armonía.

Figura 18: La basílica Onsuri
Fuente:http://blog.naver.com/wnsufl?
Redirect=Log&logNo=80106924799

     
Figura 19: La basílica Nabawi
Fuente:http://www.arenakorea.com/datas/
editorfiles/outside611_img1k.jpg

Este estilo “hanok-moderno” no sólo ha influenciado las iglesias católicas, sino también 

impactó  en  otras  arquitecturas.  Más  específicamente,  si  antes  las  casas  hanok  se 

incorporaron los che y las unidades para ampliar la envergadura de vivienda; en los hanok-

moderno se agregaron más cantidad de las habitaciones, generando una vivienda unificada 

a través de una sala central (living) sin división del sarang-che y an-che. En esta misma, se 

cumplían las funciones domésticas o actividades comerciales, como los lugares de negocio, 

de enseñanza, de salud y de culto.

A su vez, se construyeron las casas con nuevos materiales como ladrillos rectangulares, 

vidrios y metales en diferentes técnicas; la decisión de elegir el emplazamiento, donde se 

encuentra  la  energía  chi  debido  a  la  ideología  Feng  shui,  fue  reemplazada  por  una 

concepción más eficiente y racional que da énfasis en la funcionalidad y la practicidad; 

relativamente se aumentaron las personas especialistas en las construcciones de distintas 

regiones.

Hoy, existen muy pocas cantidades de construcciones conservadas de esta época por la 

guerra. Dentro de lo cual, cabe mencionar la sala real llamado  Jeonggwanheon, pues es 

una arquitectura evidente que refleja la fusión de los estilos Oriente y Occidente. El rey le 
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encargó de construir una sala abierta similar al pabellón a un joven arquitecto ruso llamado 

Seredin Sabatin, donde se pudiera pasar el tiempo libre, tomar el café, escuchar música, 

incluso recibir a los invitados extranjeros.

La  obra  fue  terminada  en  1900  y  construida  sobre  un  típico  basamento  de  piedra, 

rodeada  de  baranda  metálica,  diseñada  con los  motivos  naturalista  y  pintada  en  color 

dorado; el lugar se destaca por la sinfonía armonizada entre los pilares pintados en un color 

oscuro  y  las  columnas  de  piedra  a  mayor  sección  de  diámetro  en  terminación natural 

ubicado en el segundo plano, la mampostería de ladrillo con las aberturas del estilo romano 

en el fondo, la forma abstracta del techo hapjacjibung instalado en un material distinto, la 

pintura de danchong sobre el arco de medio punto, la figura geométrica del cielorraso y del 

piso de madera, los artefactos lumínicos y equipamientos modernos; se degradan y generan 

en equilibrio con el paisaje del entorno.

 
Figura 20: la sala real Jeonggwanheon
Fuente:http://www.encyber.com/comm/board/bl_view.php?
tid=travelkorea&division=&p=1&schf=&schv=&lskin=list&range=&del_gubun=&modiidxNo=&sOptio
n1=&sOption2=&sOption3=&sOption4=&idxNo=13901&order=2

La influencia del movimiento moderno en la arquitectura, no sólo trataba de instalar las 

fábricas y los servicios públicos, de construir las viviendas, iglesias y escuelas. Al mismo 

tiempo, los japoneses destruyeron múltiples cantidades de construcciones históricas como 

las murallas, las instituciones gubernamentales y confucianas, los templos budistas incluso 

gran parte del palacio para controlar el sistema político y económico, asimismo violar la 

autonomía del país bajo la presión de fuerza militar.

El imperio japonés, como está señalado en el libro de  La historia de Corea para los  
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inmigrantes: “[…] se apoderó de la autoridad verdadera de diplomacia, finanzas del estado, 

militar, policía, educación y palacio […] intervino tanto en la diplomacia de Corea como 

en los asuntos internos”. (Yun J.Y., et al., 1998, p. 244); ignorando el derecho y la libertad 

del pueblo coreano, finalmente pudo alcanzar el objetivo de obtener el dominio absoluto 

del país convirtiéndolo en una colonia japonesa en 1910.

Entonces el hanok-moderno, la voluntad de fusionar la arquitectura coreana con el estilo 

occidental, fue sustituido por el estilo japonés. Ellos poseían diferente técnica constructiva; 

por  ejemplo,  utilizaron  las  chapas  onduladas  en  el  techo  a  cambio  de  las  tejas  y  los 

cementos armados para elevar las paredes, que eran los materiales posibles de fabricar y 

suministrar en grandes cantidades, también fáciles de instalar.

Estas características de los materiales novedosos fueron los factores fundamentales que 

impulsaron a construir las viviendas. De tal  manera,  recién en la década del veinte, se 

edificaron nuevos tipos de residencias en la ciudad que consta de una unidad de vivienda 

destinada para varias familias; es decir el apartamento o departamento. 

Lógicamente la invasión de cultura moderna dirigida por la fuerza militar de Japón no 

era  bienvenida  para  los  coreanos;  por  lo  tanto,  ellos  prefirieron  vivir  en  los  hanok, 

modernizando y simplificando el espacio tradicional acorde con la necesidad actual; por 

ejemplo,  se  redujeron el  tamaño de emplazamiento unificando los che,  se  igualaron la 

dimensión  entre  las  habitaciones,  se  aprovecharon  la  dirección  del  asoleamiento,  se 

instalaron el armario embutido y se integraron la cocina y el baño en la misma unidad. Fue 

una protesta o manifestación cultural de manera arquitectónica de los coreanos hacia los 

invasores japoneses.

Sin embargo, el esfuerzo no resultó exitoso. Principalmente por la falta del apoyo por 

parte del gobierno; a su vez, adoptar la tecnología ya modernizada fue más fácil y simple 

que estudiar, elaborar y modernizar la arquitectura antigua. Además, en la sociedad había 

muy poca cantidad de los arquitectos  coreanos,  y entre  ellos  lo  que aprendieron en la 
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escuela, sin dudas trataban la arquitectura moderna debido a la explotación del movimiento 

artístico que hubo en el siglo XX.

En síntesis, desde 1910 los coreanos estuvieron al servicio del gobierno japonés para 

proveer los recursos materiales y humanos en la Primera y la Segunda Guerra Mundial; 

además, después de su independencia en 1945, ellos fueron las víctimas de la Guerra Fría 

(1947-1953) que su cicatriz sigue vigente hasta hoy separado en el norte y el sur. Fue un 

trágico lapso que dejó más de 1.500.000 de muertos, la destrucción total  del territorio, 

edificios,  fábricas,  vías  y  otras  instalaciones.  Por  lo  tanto,  es  difícil  de  encontrar  el 

antecedente arquitectónico interesante en esta época para realizar un estudio detallado.

La historia sustenta que los coreanos desde antiguamente se han recuperado de las crisis 

y de las invasiones con mayor frecuencia; obviamente ninguna vez fue fácil, pero en cada 

momento pudieron aprender el Know-How (saber-hacer) de superar el peligro. Después del 

golpe de Estado en 1961, gracias al esfuerzo del pueblo, en el país se generó el movimiento 

moderno en la política, el rápido crecimiento económico y naturalmente el incremento de 

demanda en el ámbito de construcción.

La arquitectura de aquella época se caracteriza por los edificios sencillos y simples que 

se pueden construir  en forma inmediata para recuperar las instituciones del gobierno y 

abastecer  las  viviendas  destruidas  durante  la  guerra.  Entonces,  la  adopción  de  la 

arquitectura moderna fue necesaria  y consumida por la sociedad,  con poca adaptación, 

pues brindaba la ventaja de fabricar los materiales constructivos en varias cantidades. La 

magia del arte industrial.

Mientras  en  los  países  extranjeros  entrenaban el  cerebro  para  buscar  el  nuevo arte, 

descubrir el nuevo material, crear la nueva forma y construir la nueva arquitectura, como el 

famoso Edificio Seagram construido en Nueva York por el arquitecto Mies Van Der Rohe 

(1886-1969) o la  Catedral  de Brasilia de Oscar Niemeyer  (n.1907) y entre incontables 

obras modernas edificadas por los genios arquitectos occidentales; en Corea apenas sólo se 
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pudieron reproducir el cajón de cemento para alberga las personas, siguiendo los pasos de 

las construcciones extranjeras.

Luego  de  un  tiempo,  la  aparición  de  los  críticos,  los  sindicatos,  gremios  u  otra 

organización de los arquitectos y la llegada de los profesionales que estudiaron fuera del 

país se promovió la noción del modernismo a un nivel más profundo, generando diferentes 

perspectivas  de  la  espacialidad  y  del  urbanismo  en  la  sociedad.  Pero  como  sucedió 

anteriormente en el período de Choson, se produjo el conflicto entre los movimientos del 

modernismo (evolución) y conservadurismo (conservación) de la arquitectura tradicional, 

sin llegar a ninguna respuesta creativa.

Hoy, en Corea hay poca cantidad de ejemplos destacable de hanok-moderno, debido a la 

ausencia del lapso en reflexión de lo clásico y por el mecanismo de adoptar el modernismo. 

Ellos  no  pudieron  mantener  su  propio  estilo  étnico  del  hanok  ni  tampoco  lograron 

modernizarlo, sino solamente adoptaron lo que obligaban los japoneses y lo que había en la 

ciudad después de las guerras.

La razón es simple, cuando el país se transformó en una colonia japonesa hasta antes y 

después de finalización de guerra, la necesidad principal del pueblo no se trataba de vivir 

sino de sobrevivir. Con lo cual la casa hanok, la construcción hecha en los materiales puros 

y  naturales,  no  fue  adecuada para  responder  a  las  necesidades  masivas.  Como dice  el 

arquitecto  Hwang en  su  libro:  “el  hanok  ha  fracasado  […] pues  su  resistencia,  costo, 

suministro de materiales y entre otros factores, no pudo abastecer la demanda y el consumo 

de la sociedad en crisis”. (2006, p. 45). 

Además, varios profesionales actuales que tienen muchas experiencias en la edificación 

y remodelación de hanok declaran que el costo de construcción es irrazonable comparado 

con su funcionalidad y su cualidad del lugar. Por lo tanto, prefieren expresar su estilo en 

vez de construir el hanok; pero si se considera profundamente, este fenómeno que se puede 

describir  como  un  salto  o  una  ruptura  del  movimiento  en  el  arte  (incluyendo  la 
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arquitectura) no solamente pasó en Corea sino también en otros países occidentales. Por 

ejemplo, es difícil de ver una nueva construcción de la arquitectura clásica o barroca en la 

actualidad, pero su espíritu ha heredado y permanecido en un estilo propio acompañando al 

mundo moderno.

Entonces, la arquitectura o el interiorismo en el estilo hanok, aunque sus cantidades son 

mínimas, se consideran como los ejemplos más recientes y clave para estudiar e interpretar 

en  el  nuevo diseño de locales  gastronómicos.  Una de ella  es  la  Embajada  de  Estados 

Unidos  en  Corea,  el  lugar  se  llama  Habib  House (casa  de  Habib),  es  el  nombre  del 

embajador que decidió reconstruir la casa. 

Según el registro de la institución, el territorio fue vendido en 1884 a cambio de 2.200 

dólares.  Anteriormente  este  lugar  estaba  protegido  bajo  la  custodia  de  los  militares 

estadounidenses, también fue conocido como el King´s road (camino del rey), donde huía 

el  rey coreano hacia  la  Embajada  de  Rusia  que  se encontraba  cerca  del  lugar  por  las 

amenazas del gobierno japonés. No se sabe cuándo fue construida la casa existente, se 

supone que tiene alrededor de 300 años de antigüedad; en el  siglo XIX, un embajador 

describió sobre el estado del edificio en una condición definitivamente inhabitable, pero 

los  estadounidenses  considerando  su  valor  histórico,  hicieron  todo  lo  posible  para 

refaccionar el lugar sin perder la originalidad de la arquitectura.

En la década del setenta, la naturaleza de los materiales llegó al límite que era imposible 

conservar las estructuras; es decir,  el  momento de demoler y de reconstruir el  edificio. 

Gracias al nuevo embajador Philip C. Habib, por su gran respeto en la cultura coreana, la 

casa fue reconstruida en estilo hanok, utilizando los materiales nuevos y las tecnologías 

modernas  junto  con  los  arquitectos  coreanos,  mientras  el  gobierno  de  Corea  estaba 

totalmente convencido de la superioridad de las construcciones extranjeras.

En  esta  casa,  los  problemas  principales  de  hanok  se  basan  en  la  dificultad  de 

acondicionar la calefacción e instalación sanitaria y lumínica en el interior por haber pocas 
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paredes  e  inexistencia  del  cielorraso  suspendido,  pero  se  resolvieron  inteligentemente 

agregando los conductos de 90cm en cada lateral debajo del piso y ocultando los objetos 

menos estéticos para lograr la mayor confortabilidad de los usuarios.

Figura 21: sala de recepción habib house
Fuente: Hwang D.J. (2006). � � �  � � � �: � � �  � � � �  � �  � � [La recuperación de casa Hanok: 
Hanok construido por el arquitecto Hwang D. J.] Seúl: 공간사.

A su  vez  se  utilizó  el  sistema de  encastre  para  conectar  las  estructuras  de  madera 

importadas en Oregón, Estados Unidos; se decoró la sala de recepción con una letra china 

el  �  en la superficie de chimenea, cuyo significado es: la paz esté contigo; se instaló la 

carpintería de vidrio que permite visualizar el jardín integrado en el patio. En 1976, el 

embajador  Richard  L.  Snyder  expresó  su  opinión  refiriendo  la  Embajada  de  Estados 

Unidos en Corea: “El Habib House es el lugar donde se vincula la artesanía tradicional de 

Corea con la tecnología moderna de Estados Unidos”. (2001, p. 469).

Ahora es el momento de revisar algunos ejemplos más recientes del siglo XXI con un 

criterio racional y realista, evitando el juicio de valor para conocer cómo han interpretado 

los  arquitectos,  diseñadores  y  otros  profesionales  los  proyectos  actuales.  Pues  sus 

elaboraciones ideológicas, estéticas y tecnológicas permiten saber los efectos y defectos 

que produjo en el espacio interior.

63



  
Figura 22: El primer ejemplo de hanok refaccionada
Fuente: Hwang D.J. (2006). � � �  � � � �: � � �  � � � �  � �  � � [La recuperación de casa Hanok: 
Hanok construido por el arquitecto Hwang D. J.] Seúl: 공간사.

El  primer  ejemplo  se  trata  de  una  antigua  casa  hanok  refaccionada  en  2005,  cuya 

superficie total mide 86 m2 con un costo de 1.745 dólares por m2; teniendo en cuenta el 

efecto  de  la  inflación  económica  que  puede  haber  hasta  hoy  y  comparado  con  el 

presupuesto estándar de remodelación de Buenos Aires, como la recomendación de los 

arquitectos coreanos, el precio no resulta nada ideal para ofrece a un cliente.

Mediante  la  observación  del  plano  se  puede  percibir  que  el  arquitecto  respetó 

estrictamente la esencia de la arquitectura tradicional. Pues esta casa dispone de una planta 

en  forma  de  C,  donde  se  ven  las  unidades  independientes  distribuidas  en  forma 

independiente, hay una clara presencia del maru que conecta el an-che con el sarang-che, 

los cuales abrazan al patio situado en el centro de la vivienda. Además, está presente la 

instalación del basamento en un nivel más alto, delimitando virtualmente el contorno del 

patio, se encuentran las columnas de madera apoyadas sobre las basas de piedra, las típicas 

tejas y la forma del techo que imitan a la casa hanok. El maru tradicionalmente fue un 

espacio abierto; sin embargo, en este proyecto se instalaron las puertas revestidas de papel, 

transformando en una especie de living (sala principal), a la vez como un balcón cuando 

los paneles están abiertos, diseñado en los tramos antiguos de hanok.

En el interior, la ausencia del cielorraso hace que las vigas se dibujen en el aire sin 

ningún  tipo  de  obstáculo  visuales,  Los  equipamientos  llevan  el  mismo  ritmo  de  la 

arquitectura, excepto la cocina y el baño que son totalmente modernos y disponen poca 
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concordancia con el resto; al estar mirando solamente la imagen del baño es difícil de tener 

la idea del hanok. A su vez este lugar está alejado con todas las habitaciones, aunque la 

casa es pequeña causa incomodidad a los usuarios.

 
Figura 23: el segundo ejemplo de hanok restaurante
Fuente: Hwang D.J. (2006). � � �  � � � �: � � �  � � � �  � �  � � [La recuperación de casa Hanok: 
Hanok construido por el arquitecto Hwang D. J.] Seúl: 공간사.

La  segunda  obra  es  un  ejemplo  que  acerca  más  al  tema  del  proyecto,  se  trata  de 

remodelar el hanok existente para transformar en un restaurante. El punto más interesante 

de este trabajo se relaciona con su ubicación que está situado al lado de un bar moderno, 

con lo cual permite mostrar el vínculo que se genera entre estos edificios. El tamaño del 

lugar es demasiado pequeño para ser un restaurante, pero su costo por m2 vale el doble que 

el primer ejemplo.

El intento y la inquietud del arquitecto para modernizar el lugar se siente cuando ve la 

forma de implantación, pues su diseño no se coincide con ninguna de las otras figuras de 

casa tradicional; es decir, la forma de planta no es lineal ni tampoco es L, C o T, sino el 

lugar  fue  diseñado  en  un  ángulo  de  inclinación  de  135°  para  adaptar  y  dar  mayor 

practicidad con respecto al espacio de emplazamiento. Está claro que su trabajo no trata de 

preservar  el  patrimonio  cultural,  ninguna  vez  fue  así.  Al  contrario,  consta  de  crear  la 

posibilidad  de  hacer  algo  mejor  como  todos  los  proyectos  del  diseño.  El  pasillo  del 

restaurante  contiene  la  esencia  del  patio  hanok,  donde  se  generó  la  armonía  entre  la 

humanidad, naturaleza y la arquitectura. Se convierte en un lugar metafórico que distingue 

lo que es oriental y occidental, el antiguo y moderno, a la vez se vinculan a los dos en 
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forma directa e indirecta. 

Evidentemente,  tanto el  interior del primer ejemplo y el  ambiente de restaurante,  se 

caracterizan  una  impronta  muy  fuerte  del  estilo  hanok.  Esto  significa  que  cada  lugar 

expresa fuertemente la localidad que carece de la universalidad; es decir, observando el 

ambiente del segundo ejemplo es difícil de imaginar a un restaurante italiano que vende las 

pastas y pizzas o a una típica parrilla argentina donde se puede disfrutar de asado; porque 

este  tipo  de  diseño  de  interior  es  suficientemente  conservador  y  es  suficientemente 

coreano.

Los ejemplos anteriores son los proyectos realizados en Corea, por lo tanto es probable 

que  el  diseño  no  haya  resultado  como un  interiorismo  chocante  y  extravagante  en  la 

sociedad. Pero sí puede ocurrir en otros países que poseen las costumbres e ideologías 

totalmente  diferentes;  pues  las  cosas  nuevas  y  novedosas  no  siempre  provocan  la 

experiencia curiosa, sino también el misterio, ajeno, una sensación rara e insólita. 

Entonces  es  fundamental  realizar  una  elaboración,  reinterpretación,  adaptación  y  no 

mera  adopción  para  generar  un  estilo  universal  que  sea  más  accesible  y  aplicable  en 

distintos tipos de locales gastronómicos, sin provocar un rechazo cultural y tampoco perder 

la esencia de la arquitectura tradicional de Corea.
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Capítulo 5: Aplicación del diseño

El libro llamado  El análisis histórico de la arquitectura de Corea 1: lugar y tiempo, 

define a qué se fundamenta el modernismo posterior, parafraseando la oración: no sólo se 

trata de obtener la visión del mundo, la opinión personal y la diversidad cultural,  sino 

también se relaciona con la actitud de generar una nueva posibilidad creativa, […] en la 

arquitectura existen tres formas, el primero se basa en la contemplación histórica, otro es 

regenerar el vínculo entre la ciudad y arquitectura, por último dar énfasis en los valores 

ambiguos. (Korean Association of Architectual History, 2003).

De acuerdo con esta idea y la investigación realizada sobre la historia, la filosofía, la 

arquitectura antigua y moderna de Corea, en esta instancia el diseñador adjunta su propia 

reflexión para  diseñar  el  interior  de  los  locales  gastronómicos,  para  alcanzar  un  estilo 

universal, a la vez ofrecer como una nueva fuente de inspiración para los diseñadores, 

arquitectos, artistas u otras personas vinculadas e interesadas sobre el tema.

Pero antes, cabe mencionar a una obra construida por la arquitecta latinoamericana para 

mejorar el entendimiento del objetivo que desea lograr en este proyecto. Su nombre es 

Achillina Bo, conocida como Lina Bo Bardi; nació en Roma el 5 de diciembre de 1914, se 

graduó  en  la  Escuela  de  Arquitectura  de  Roma,  donde  se  privilegió  la  arquitectura 

tradicional. 

Después de la Segunda Guerra Mundial,  viaja a  Brasil  por una invitación,  luego se 

enamora del país y se nacionaliza brasileña; teniendo en cuenta la oleada de inmigración y 

el intercambio cultural que hubo anteriormente entre Italia y Brasil, es posible afirmar que 

su  viaje  y  la  decisión  no  fue  nada  casual.  Posteriormente,  realiza  varias  obras  de 

construcciones  y  otras  actividades  artísticas  como  el  diseño,  la  museología  y  la 

cinematografía.

El motivo de describir la vida de Lina Bo Bardi es para mencionar el vínculo cultural  
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que  tuvo  durante  su  vida,  la  experiencia  de  “italobrasileña”.  Esta  relación  dual  se 

manifiesta  en  sus  obras,  dentro  de  los  cuales  está  reflejada  claramente  una  vivienda 

construida  en  1951,  ubicada  en  San  Pablo  conocida  como  la  Casa  de  Vidrio.  Esta 

magnífica obra compuesta por la fachada de vidrio sustentada por los pilares de hierro con 

un hueco en el medio, se yuxtapone con otra parte más privada e íntima, construida por las 

mamposterías, del mismo modo se distinguen dos sectores a través de un patio.

Ella diseñó el frente del edificio basado en el modernismo, utilizando los materiales 

nuevos como pilares de hierro, la carpintería de vidrio y generando una circulación libre en 

el espacio interior, que son los elementos constructivos que reflejan las características de 

arquitectura moderna y universal. 

A su  vez,  el  contrafrente  (el  lado  opuesto  del  frente)  se  destaca  por  los  muros,  la 

ausencia  de  transparencia  que  transmite  rigidez  y  solidez,  la  clásica  distribución  del 

interior, sin dudas se relaciona con la arquitectura tradicional y local. Esta ambigüedad de 

local y universal entra en juego, manteniendo un equilibrio exquisito de mezcla; es decir, la 

adopción y la adaptación de la arquitectura clásica y moderna.

La  otra  dualidad  que  integra  esta  casa  es  la  relación  del  vacío  y  lleno.  Ella  tenía 

posibilidad de cubrir los vacíos que se encuentran bajo la losa sustentada, el hueco situado 

en el medio de fachada y el patio del fondo con el fin de aprovechar más espacio. Sin 

embargo, no lo hizo para otorgar el sentido y el significado en su obra, pues el vacío fue 

considerado como un espacio libre donde se articulan la luz y la sombra, lo artificial y lo 

natural. Según la opinión de Irma Arribas Pérez el vacío de Lina Bo Bardi es: “Una poesía 

convertida en espacio, un concepto expuesto en arquitectura que encierra una gran carga 

conceptual” (párr. 27).

Esta casa es un ejemplo adecuado para explicar el objetivo del proyecto, que consiste en 

respetar la funcionalidad básica del local gastronómico, para luego alcanzar un resultado 

más  artístico  y  científico  y  así  generar  una  nueva  posibilidad  creativa,  utilizando  las 
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informaciones  sobre  la  historia,  filosofía,  arquitectura  antigua  y  moderna  de  Corea,  e 

intentando fusionar los valores ambiguos, como la localidad y universalidad, tradición y 

modernidad, oriental y occidental a través del diseño de interiores.

Según la definición del Diccionario de la Lengua Española de Real Academia Española 

(2001):  “restaurante.  m.  Establecimiento  público  donde se  sirven comidas  y  bebidas, 

mediante precio, para ser consumidas en el mismo local”. Hoy existen incontables tipos de 

estos lugares, por ejemplo: la famosa comida rápida de Mcdonald, el restaurante de pedido 

a la carta (el menú), de comida temática, de alto nivel (el restaurante de hotel), entre otros.

Sin  embargo,  cabe  aclarar  que  el  trabajo  no  está  dirigido  hacia  una  tipología 

gastronómica determinada, tampoco se focaliza en la elección de comidas, ni se realiza el 

interiorismo de cocina; pues, el diseño que intenta plantear el autor, no apunta meramente a 

crear un modelo definitivo, sino ofrecer una posibilidad hacia un campo más global para 

que cualquier empresa gastronómica pueda adoptar y adaptar el estilo.

La  decisión  de  elegir  al  local  gastronómico  como  un  laboratorio  para  elaborar  las 

hipótesis, fue tomada a través de una contemplación racional. Al principio el trabajo estaba 

planteado en diseñar los lugares residenciales, pero considerando que el hogar es donde 

una familia vive, descansa, relaja, siente seguridad y calma durante largo tiempo, por lo 

tanto da énfasis en la funcionalidad para maximizar la confortabilidad del usuario; además, 

existen ciertas reglas mutuas que se deben respetar simplemente por las cuestiones lógicas, 

por ejemplo el baño no debe estar lejos del dormitorio y la cocina con el comedor; a su 

vez,  el  interiorismo  de  la  residencia  varía  frecuentemente  según  la  personalidad  y  la 

necesidad del usuario, como la cantidad de familia, la edad, la nacionalidad, la cultura, la 

religión,  la  educación  y  entre  otros  factores  que  responden  de  diferentes  maneras,  se 

generan la dificultad de proponer un diseño universal y una propuesta objetiva.

No obstante,  los lugares comerciales,  específicamente el  local gastronómico, existen 

más  probabilidad  de  diseñar  en  forma  objetiva;  de  hecho,  el  lugar  en  sí  posee  un 
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determinado objetivo. Por ejemplo, los locales de Starbucks, una cadena internacional de 

café, poseen su propio interiorismo en cualquier parte del mundo, mostrando la presencia 

de los materiales nobles y sectorizando la zona de grandes sillones. Y ellos no insisten en 

imponer solamente la decoración estándar de Starbucks, sino que varía simultáneamente de 

acuerdo con la característica del país, manteniendo el equilibrio cultural.

El concepto principal que se desea proponer en la primera instancia se fundamenta en la 

concepción de che; es decir, interpretar la relación de unidad independiente integrado en un 

espacio general. La historia evidencia que la arquitectura tradicional de Corea,  tanto la 

vivienda y el palacio, estaba rodeada de verja o muralla que delimitaba el contorno de la 

unidad general, compuesta por las unidades independientes como los sarang-che, an-che, 

incluso otros che que funcionaban en mausoleos y depósitos. Cada uno fue modulado y 

distribuido según la necesidad y funcionalidad de las personas; por lo tanto, estos lugares 

estaban ubicados en forma totalmente asimétrico generando el vacío a su alrededor. 

Entonces, el diseñador considera que estas unidades independientes puedan aplicarse en 

el interior de restaurante para recibir los clientes que tienen diferentes aspectos, gustos, 

personalidades y necesidades. En la actualidad, ellos se encuentran distribuidos según la 

posición del equipamiento, asimismo, organizados en distintos sectores. Pero aunque haya 

una distancia suficiente entre los muebles y los sectores para que pueda circular la gente, 

cada conjunto del equipamiento carece de privacidad y no se siente como un lugar propio.

Sin embargo, esta distribución tradicional tiene las ventajas útiles que se relacionan con 

la rentabilidad, por ende el dinero; lógicamente, mientras ingrese más cantidad de mesas y 

sillas  en  el  lugar,  existe  más  probabilidad  de  obtener  la  ganancia  en  un  determinado 

tiempo; tampoco puede ignorar los costos del mueble que son accesibles comparado con el 

sillón,  y  la  versatilidad  del  movimiento  que  se  puede  trasladar,  cambiar  de  posición, 

agregar  y disminuir  las  cantidades  de acuerdo con la  necesidad del  cliente  con mayor 

facilidad y rapidez.
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Sin olvidar su mérito, la falta de privacidad y la identidad del lugar en la distribución 

típica se concretan a una propuesta que consiste en construir las unidades independientes 

en el restaurante; es decir crear un lugar de calidad, donde los clientes puedan sentarse y 

disfrutar un momento íntimo y privado. 

Quizás es probable imaginar la yuxtaposición de los boxes (cajón de mesa y silla) pero 

la idea no apunta exactamente a eso, sino se trata de ejercer una distribución más libre, 

rodeado del vacío y que cada unidad tenga su propia capacidad de satisfacer a sus clientes; 

en síntesis, no se trata de sectorizar el espacio, sino crear los lugares dentro de un espacio.

Figura 24: comparación de distribución
Fuente: producción propia del autor

El vacío es la ventaja que forma la privacidad, calidad y la exclusividad de unidad. Del 

mismo  modo,  es  la  desventaja  que  genera  la  mayor  ocupación  del  espacio;  es  decir, 

disponen menos lugares para recibir los clientes. Más específicamente, según el análisis 

realizado mediante el diseño asistido por computadora, en el espacio de 10m de ancho y 

20m de profundidad, aproximadamente entran las mesas comunes para 144 personas, las 

unidades  independientes  para  128  usuarios;  proporcionalmente  la  nueva  propuesta  del 

diseño contiene 12% menos lugares disponibles comparado con la distribución tradicional.

Por supuesto estas cifras están ligadas directamente con la rentabilidad del negocio y es 

cierto que la propuesta cuenta menos ganancias. Pero el resultado del análisis comprueba 

poca diferencia que hay entre los dos, posiblemente es una inversión interesante a cambio 

de comodidad de los usuarios y calidad del restaurante; además, es necesario considerar 

que  estas  cifras  se  generan  en  un  caso  extremo  cuando  el  restaurante  está  ocupado 

completamente por las unidades independientes; si el diseñador intenta mezclar y fusionar 
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la nueva propuesta con la distribución tradicional, manteniendo el equilibrio entre lo nuevo 

y antiguo, es probable lograr máxima cantidad de clientes y óptima calidad del restaurante.

La ventaja de diseñar en unidad independiente, además de brindar un espacio privado, 

exclusivo  y  personal  se  vincula  con  la  funcionalidad  del  lugar.  Por  ejemplo,  en  los 

restaurantes comunes se utilizan varias iluminaciones generales y focales para alumbrar el 

ambiente y las mesas, instaladas en el cielorraso en función del espacio; es decir, se repiten 

las hileras de luz en determinada fracción, y esto puede no coincidir con la posición de 

mesas; obviamente existen casos que se encuentran focalizadas acorde con la ubicación del 

equipamiento, pero al mismo tiempo el mueble se queda estancado, perdiendo su ventaja 

del movimiento. Incluso debido a su altura se requiere mayor cantidad de los artefactos que 

dificulta focalizar y direccionar las luces.

Figura 25: comparación de iluminación
Fuente: producción propia del autor

En cambio, la aplicación de unidades construidas en forma independiente hace que las 

luces generales se liberen de los focales; con lo cual, cada uno tiene su propia iluminación 

brindando mejor calidad, correcta dirección y mayor eficiencia con poca cantidad de luz. 

Incluso  da la  posibilidad  de encender,  apagar  y controlar  el  efecto  lumínico  en  forma 

independiente que ayuda a ahorrar la energía y el costo del mantenimiento. Además, cada 

lugar permite contener su propio tomacorriente para conectar la computadora portátil de 

los clientes.

Más allá de las instalaciones eléctricas ya conocidas, en esta unidad se puede agregar 

otras  funciones  más  tecnológicas  e  innovadoras  por  ser  lugares  independientes,  por 

ejemplo:  el  sistema  de  intercomunicación  entre  los  clientes  y  el  restaurante;  es  decir, 
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construir  la  red  del  intranet  para  que  las  unidades  puedan  transmitir  directamente  las 

informaciones al receptor.

Gracias al gran avance tecnológico, la invención de redes inalámbricas como el Wi-Fi o 

Bluetooth posibilita generar la comunicación interna con mayor facilidad y sin necesidad 

de dañar las paredes para instalar los cableados; por lo tanto, cada unidad sólo requiere 

tener el aparato de mando, éste puede ser una pantalla táctil o no, en donde se guarda las  

informaciones del menú, los detalle de ingredientes, las imágenes de comidas, el precio de 

cada plato y la suma total de los pedidos.

Figura 26: sistema del intranet
Fuente: producción propia del autor

De tal manera, los clientes pueden elegir la comida con mayor comodidad y solicitar los 

pedidos sin esperar al interlocutor (los camareros); el restaurante puede ahorra el tiempo de 

recibir las solicitudes y reducir la cantidad de empleados; generar nuevo tipo de publicidad, 

servicio, evento u otra estrategia comercial.  Tal vez sea posible introducir solamente la 

tecnología en los restaurantes comunes; sin embargo, instalar los aparatos sobre las mesas 

pueden causar un esfuerzo extra en el mantenimiento, sin dudas son difíciles de controlar y 

menos estéticos. 

Es cierto que la incorporación de unidades independientes dispone menos lugares para 

recibir los clientes, pero hay que calcular bien sobre todos los beneficios mencionados que 

posibilita formar un espacio exclusivo y funcional,  reducir  los gastos, ofrecer diferente 

calidad  del  servicio  y  generar  nuevas  experiencias,  a  través  de  la  fusión  entre  la 

73



espacialidad tradicional de Corea, el che, y la tecnología sofisticada de la actualidad.

Entonces, cada unidad independiente debe ser un volumen visible que implica el lugar 

de  asiento,  plano  de  apoyo,  iluminación  propia,  tomacorriente  y  el  control  de  mando 

utilizando algunos elementos autóctonos de Corea para transmitir su esencia en el estilo. 

La idea rectora de diseño de la unidad independiente es la transformación de cubo a la 

cerámica Maebyong de Koryo, una de las artes coreanos más conocida en el mundo por su 

forma orgánica, el color verde brillante y el motivo naturales que representa la filosofía 

coreana.

El  diseño  partió  de  un  cubo  adaptando  la  forma  de  esta  cerámica  y  otorgando las 

funciones principales. El mismo plano de piso continúa en asiento, respaldo y cielorraso 

envolviendo el volumen de unidad y reflejando la noción de silla-piso como la antigua 

costumbre coreana.  Se instala la iluminación  backlight (luz del fondo) con un material 

traslúcido en el cielorraso para asimilar el efecto de luz natural que atraviesan los papeles 

de puerta corrediza; se construye un tabique en el medio de la unidad, en el mismo plano se 

ubica el tomacorriente y el control de mando a la altura de los ojos para ofrecer un servicio 

de confort; por último, se agrega el gidan debajo de la unidad, el basamento, que ayuda a 

consolidar la identidad del lugar. 

El prototipo está pintado en color verde con el tabique revestido en el motivo de grulla 

para transmitir al  estilo que desea lograr;  sin embargo, la terminación puede variar de 

acuerdo con el gusto personal, la imagen de empresa, el tipo de restaurante y el estilo del 

ambiente.
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Figura 27: diseño de unidad independiente
Fuente: producción propia del autor

La naturaleza es fundamental tanto en la filosofía como en la arquitectura antigua de 

Corea. Este fenómeno se ha introducido para determinar la ubicación del emplazamiento y 

las unidades independientes, elegir las estructuras del edificio y los detalles constructivos. 

Sin embargo, en la actualidad es imposible buscar un terreno rodeado por las montañas y el 

río  que  atraviese  las  colinas  como  reflejaba  la  ideología  yin  -  yang  de  feng  shui,  y 

conseguir los materiales puros y naturales en el mercado para construir los edificios. Pero 

sí  es posible aprovechar y mantener el equilibrio entre lo que es natural y artificial para 

incorporar la esencia de naturaleza en el futuro proyecto, como los jardines palaciegos de 

Changdeokgung.

Actualmente los hombres, en vez de modificar el hábitat y las costumbres, se buscan las 

soluciones tecnológicas e  inteligentes para purificar el  ambiente contaminado,  o por lo 

menos  para  detener  la  contaminación global  debido al  auge  de la  industrialización;  es 

verdad  que  ellos  no  pueden  vivir  y  deshacer  la  naturaleza,  pues  son  (y  somos)  seres 

naturales que se pertenecemos al mismo ciclo como enfatiza la filosofía oriental. 

La respuesta más sofisticada e innovadora en el ámbito de la arquitectura es la aparición 
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del techo y la pared verdes, que se trata de cubrir la azotea o la pared exterior como la 

fachada  y  medianera  con  las  vegetaciones.  Esta  tecnología  que  mejora  el  hábitat,  la 

protección térmica, el aislamiento acústico, de tal manera que permite ahorrar el consumo 

de  energía  y  evitar  la  contaminación  ambiental,  ya  está  incorporada  en  algunas 

construcciones  recientes  de  los  países  avanzados,  incluso  en  Argentina.  Entonces, 

considerando las ventajas que implica esta tecnología, se puede preguntar: ¿por qué no se 

instala en el interior del edificio? 

Lógicamente  el  cajón  de  cemento  que  impide  recibir  la  luz  natural  no  es  un  lugar 

adecuado para las vegetaciones; además, requiere un continuo mantenimiento para cuidar 

las  hojas  y  proteger  de  los  insectos.  Existen  las  plantas  sombrías  que  necesitan  poca 

iluminación natural, la gran mayoría de sus especies se encuentran en el ambiente interior 

dentro del envase o la maceta considerados como un ítem clásico que ayuda a decorar 

algún sector del edificio.

Quizás es posible aplicar la terraza verde o muro verde en el interior de casa como 

habitación  verde  o sala  verde.  Pero deberían  verificarse las  condiciones  de  estructuras 

existentes y calcular el ángulo de sombra para determinar la correcta ubicación, cubrir con 

un techo transparente como la lucarna o claraboya que permita recibir luz solar, emplear 

las capas protectoras, instalar el canal de drenaje, desagüe y otros elementos. En síntesis, 

esta técnica implica un presupuesto importante, varias dificultades y restricciones severas 

para construir en el ambiente interior, por ejemplo, el restaurante.

A pesar  de  estos  obstáculos  mencionados  se  puede  lograr  su  efecto  y  transmitir  la 

sensación, utilizando los materiales artificiales como el césped sintético, de hecho ya se 

utilizan  en  varios  centros  deportivos  como en  los  de  fútbol,  rugby,  tenis  y  golf.  Este 

material  no  requiere  ningún  tipo  de  mantenimiento,  tampoco  atrae  los  insectos  y  no 

necesita tantos requisitos constructivos para instalar en el lugar. 

Pero debido a su forma, compuesta por varias hojas sintéticas, se acumula la suciedad y 
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a la vez dificulta realizar la limpieza; con lo cual, no es higiénico para establecer en el 

restaurante. Es cierto que su aspecto es similar al césped natural que genera la confusión 

visual  para  distinguir  entre  los  dos.  Pero  si  el  objetivo  consiste  sólo  en  alcanzar  la 

satisfacción visual, es preferible utilizar las macetas del diseño con las vegetaciones reales 

en vez de emplear un material sintético.

Para apuntar más allá de los estéticos y no quedar solamente en las decoraciones, el 

diseñador  propone  inventar  un  lugar  donde  los  usuarios  puedan  tocar,  experimentar  y 

disfrutar  de la  naturaleza en el  interior  del  local  gastronómico,  un lugar  seguro donde 

permite relajarse tranquilamente sin ninguna intervención climática. Un espacio cubierto 

por césped natural, donde se puede sentar y acostar para leer los libros o mirar la televisión 

tomando el café expreso en un día de lluvia.

Figura 28: ubicación del entrepiso verde
Fuente: producción propia del autor

Pero antes  de  desarrollar  la  propuesta  se  debería  respetar  el  asoleamiento;  es  decir, 

buscar  un  sector  donde  haya  más  luz  solar  en  el  restaurante.  El  entrepiso  del  acceso 

(fachada)  se  considera  como  la  ubicación  óptima  para  proyectar,  pues  en  general  los 

restaurantes poseen las fachadas vidriadas,  con lo cual no necesitan realizar un trabajo 

extra  para recibir  la  iluminación natural.  En el  caso contrario,  es  necesario armar  una 

lucarna o claraboya en el techo.

En el entrepiso se construye un desnivel elevando aproximadamente entre 40 a 50 cm a 

partir del nivel de piso terminado con una profundidad mínima de 1m para convertir en un 
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especie  de  colchón;  asimismo,  dentro de la  elevación se puede incorporar  el  protector 

impermeable, capa aislante, drenaje y filtro sin necesidad de romper la losa inferior.

Por último, se aplica el césped u otros tipos de vegetaciones sobre la plataforma para 

que los usuarios puedan sentarse e incluso acostarse cómodamente en el lugar. Luego se 

integran las tablas rígidas entre cada distancia como un lugar de apoyo; además, se agregan 

los nichos en el borde de la plataforma donde se guardan las revistas, libros y diarios. En 

las paredes laterales se colocan los televisores LCD y control de mando para brindar un 

servicio confortable.

  
Figura 29: ilustración del entrepiso verde
Fuente: producción propia del autor

Esta  naturaleza  construida  artificialmente  en  el  interior  del  restaurante,  se  puede 

relacionar en diferentes formas según la sociedad y cultura; por ejemplo, en Argentina es 

probable que fusione bien con la costumbre de tomar mate y mirar el partido de fútbol, 

también como una plazoleta artificial  donde se puede disfrutar el  momento con mayor 

seguridad y tranquilidad.

En relación con el entrepiso verde, el diseño de frente del restaurante fue inspirado en la 

puerta  Manwolmun,  pues  es  una  de  las  morfologías  antiguas  que  resulta  interesante 

elaborar en los materiales modernos. Más específicamente, construyendo la mampostería 

en la fachada como la antigua verja coreana, cuya altura alcance hasta el nivel del entrepiso 

debido a  la  necesidad de recibir  luz natural  por las  vegetaciones plantadas en la  parte 

superior,  permite  obtener  un  plano  continuo  donde  se  puede  incorporar  las  imágenes, 

marquesinas y publicaciones de la empresa al nivel de altura de los ojos, permitiendo la 
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facilidad  de  visualizar  las  marquesinas  durante  el  recorrido  y  homogenizar  la  fachada 

reduciendo la libre expresión de los carteles en el urbano. Para transmitir el sentido de 

localidad coreana es posible agregar el vano (hueco abierto) del acceso en forma circular, 

luego  se  instala  la  puerta  automática  del  sistema corrediza  con  los  paneles  de  vidrios 

esmerilados.

Figura 30: diseño de fachada del edificio
Fuente: producción propia del autor

La tradición  de utilizar  los  materiales  puros  e  innatos  en  la  arquitectura antigua de 

Corea, se considera que es una de las características fundamentales para recordar en esta 

instancia. Sin embargo, en la actualidad es difícil de conseguir a estos tipos de productos 

en  el  mercado;  además,  se  requieren  mayor  complicación  en  el  proyecto,  pues 

naturalmente todos tienen diferentes tamaños y alturas; además, son más costosos y menos 

resistentes, duran poco tiempo, no son eficientes tampoco son prácticos comparado con los 

materiales modernos.

Sin profundizar tanto en la teoría de la arquitectura sustentable, quizá los elementos 

reciclables puedan reemplazar a estos materiales naturales. Pues éstos cuando llegan sus 

últimos lapsos de función se deshacen y se reproducen artificialmente como el ciclo de la 

naturaleza. En definitiva, el hormigón, metal y vidrio son los materiales sustentables más 

conocidos y usados en las construcciones modernas.

En los hanok, palacios, templos y otras obras tradicionales poseen poca cantidad de 

ornamentaciones en la arquitectura. Solamente sus estructuras entran en juego para crear 

las formas exóticas y autóctonas. Dentro de lo cual, la curva sinuosa del techo hapjacjibung 

dibujada en el  aire,  se  considera como la  expresión morfológica más importante  de la 
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arquitectura coreana; es único y es hermoso como dijo Percival Lowell (1888). 

Entonces, el autor decide mostrar las estructuras del edificio como las columnas y las 

escaleras; además, inventa las “tejas interiores” para lograr y proyectar la esencia del techo 

hapjacjibung  en  el  interior  del  local  gastronómico.  Éstas  asemejan  la  forma  de  teja 

tradicional, cada pieza debe estar hecha por un material liviano para suspender fácilmente 

en el cielorraso, del mismo modo encastrable entre ellas que ayuda a dibujar las formas 

curvas con mayor versatilidad.

  

  
Figura 31: presentación de tejas interiores
Fuente: producción propia del autor

Sobre la superficie puede aplicarse diferentes tipos de terminaciones según la necesidad 

del diseño, de la cultura y de la región para otorgar un toque de identidad y de localidad en 

el ambiente, por ejemplo: en el restaurante italiano puede aplicarse la ilustración de los 

frescos  de la  Capilla  Sixtina de Miguel  Ángel,  los dibujos  de danchong para un local 

coreano, sino simplemente pintar en color blanco para destacar su forma.

Sin dudas este plano recibe el mayor protagonismo en el ambiente por su dimensión y 

su diseño. De tal manera, los muros interiores, los pisos, las columnas y las escaleras se 

consideran como los elementos pasivos (el yin) que acompañan a los activos (el yang) que 

son las unidades independientes y el cielorraso. Con el objetivo de armonizar el lugar, de 

reducir el ruido visual y de demostrar la pureza, en el prototipo fue utilizado el pavimento 

ceméntico (el microcemento alisado) en el piso y las superficies de pared pintadas en tono 

blanco sin ningún tipo de decoraciones.
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Antes de finalizar el capítulo, el autor propone un sistema de calefacción en el local 

gastronómico  inspirado  en  la  antigua  tecnología  que  se  ha  utilizado  por  los  ancestros 

coreanos. El nombre original es ondol o gudol, cuyo significado es la piedra caliente. Es 

evidente que la casa hanok fue construida sobre un basamento, principalmente para evitar 

la humedad del cimiento; a su vez, generar un espacio libre debajo del piso donde pueda 

circular el aire caliente emitido desde la cocina. 

En el mismo lugar, se diseñaron distintos tipos de laberintos para reducir la velocidad de 

circulación y lograr la mayor eficiencia; el solado estaba armado en diferentes tamaños de 

piedras, se ubicaron las piezas grandes alrededor de la cocina que tardaba más tiempo en 

absorber  el  aire  y  las  pequeñas  cerca  de  la  chimenea,  asimismo,  el  ondol  aumenta  la 

temperatura del ambiente en forma homogénea.

Figura 32: sistema de ondol
Fuente1: http://blog.joinsmsn.com/usr/d/a/dangye/15/870a1d984dfaa16ee10ed04c99b618ea.jpg
Fuente2:http://c.ask.nate.com/imgs/qrsi.php/6392538/8468770/0/1/A/%EC%98%A8%EB%8F%8C.jpg

En la Era Moderna ya existe este tipo de sistema de calefacción conocido como la losa o 

piso radiante. Se instalan los tubos en la carpeta en forma de serpentina, por lo cual circula 

el líquido caliente bombeado de una caldera o directamente se utilizan los cables eléctricos 

para elevar la temperatura del ambiente, lógicamente consumiendo la energía.

Pero en vez de utilizar estas fuentes energéticas, sabiendo que la cocina del restaurante 

es  el  núcleo  donde  se  produce  el  calor,  tal  vez  sea  posible  aprovechar  la  energía  ya 

empleada de este lugar sin necesidad de consumir una energía extra; es decir, transmitir el 

aire caliente de cocina al restaurante mediante el laberinto de conducto construidos en los 

perímetros de las paredes para acondicionar la temperatura del ambiente.
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Figura 33: aplicación de ondol en el restaurante
Fuente: producción propia del autor

Cuadro sinóptico del trabajo:

1 che genera un espacio privado y tecnológico de mayor confortabilidad
2 entrepiso verde Incorpora la naturaleza en el interior ofreciendo nueva experiencia
3 fachada lisa homogeniza la posición de carteles urbanos
4 teja interior facilita diseñar el cielorraso en forma orgánica 
5 ondol permite ahorrar el consumo energético.

    
Figura 34: prototipo
Fuente: producción propia del autor

Es  cierto  que  existen  otros  elementos  pocos  vistos  y  autóctonos  en  la  arquitectura 

tradicional de Corea para llevar en el interiorismo moderno; sin embargo, algunos tienen 

una impronta tan fuerte del país que tal vez no sean adecuados para desarrollar en este 

trabajo.  Pues el  objetivo no se trata de diseñar  simplemente un restaurante coreano en 

Argentina, donde se comercializa su comida tradicional, ni tampoco propagar su cultura 

propia; sino que consiste en adoptar la esencia de localidad para adaptar en el interiorismo 

universal; es decir, elaborar las características étnicas y autóctonas de Corea para luego 

transformar en un estilo capaz de ser aplicado en diferentes locales gastronómicos.
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Conclusión

¿Por qué? es la pregunta que pretende responder en esta instancia antes de finalizar el 

trabajo. La decisión de elegir la arquitectura coreana como un tema troncal para desarrollar 

en el PG, fue una respuesta intrínseca que surgió en forma espontánea y voluntaria, un 

trabajo que se relaciona con las  experiencias  culturales  y que se trata  más allá  de los 

intereses y gustos personales; además, pertenece a un tema poco conocido y tratado en la 

sociedad, por lo tanto se dio la satisfacción de compartir la información.

Esta  experiencia  personal  de  adoptar  y  adaptar  una  cultura  totalmente  distinta, 

considerando que es un recuerdo valioso y rico, se permitió conocer, comparar y fusionar 

los  puntos  extremos  para  luego  transformarlo  en  un  trabajo  académico;  además,  esta 

experiencia dio la posibilidad de tener una perspectiva más objetiva o tal vez política, que 

se libera del pensamiento y de la opinión etnocéntrica para llegar a un resultado racional.

Pero antes de iniciar el Proyecto de Graduación tenía que enfrentarse a los tres desafíos 

que complicaban en hacer el trabajo. Primero, aun siendo una persona nacionalizada en 

Corea,  disponía  un  conocimiento  muy  básico  sobre  la  historia,  filosofía,  cultura  y 

arquitectura coreana.  Además,  la mayoría  de las informaciones  eran escritas en idioma 

coreano que se ha traído mucha dificultad de transmitir el mensaje en forma correcta ante 

una sociedad diferente. Gracias a la voluntad y el esfuerzo de la Prof. Mónica Incorvaia, la 

redacción aun pudo superar el nivel coloquial. Por último, ha llevado una gran dedicación 

para mantener el equilibrio entre la arquitectura local y universal, evitando el juicio de 

valor intencional o no intencional que es posible suceder inconscientemente.

Obviamente existen múltiples informaciones históricas,  filosóficas y arquitectónicas 

que no están contenidas en este trabajo. Pues no todos los hechos históricos, las ideologías 

filosóficas incluso las casas tradicionales de Corea eran necesarias anexar para cumplir el 

objetivo  del  proyecto.  A su  vez,  es  sumamente  preferible  redactar  los  pensamientos  y 
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sentimientos obtenidos durante el estudio, en vez de ofrecer una guía turística que contenga 

los datos sobre los patrimonios nacionales.

Como dijo el arquitecto Hwang, las casas hanok han fracasado ante el modernismo, 

fuera de los valores estéticos, históricos y filosóficos, definitivamente es una arquitectura 

natural  que  carece  de  funcionalidad  y  practicidad;  sería  ilógico  e  irracional  solamente 

adoptar sus características en la  sociedad moderna,  sino debería detectar y mejorar los 

defectos, materializando su esencia y adaptando las necesidades de la sociedad actual. El 

estilo étnico que se mantuvieron durante largo tiempo solo es un factor apreciable para 

preservar como un hecho histórico.

A simple vista es probable percibir una sensación de desconexión o disociación entre 

la estética de las imágenes de casa o del palacio coreano con el resultado del diseño de 

local gastronómico; es normal, pues la finalidad del trabajo no consiste en la imitación o la 

reproducción de la arquitectura tradicional, aun resultaría más fácil en hacerlo, sino consta 

de elaborar y proyectar en un lenguaje universal. El autor no desea compartir algo que 

pertenece a un grupo determinado, sino que pueda permanecer en todos.

En  este  caso,  el  prototipo  solamente  está  acotado  en  el  local  gastronómico  para 

representar en forma más específica, diseñado con respecto a la medida estándar de un lote 

ubicado entre las medianeras de Buenos Aires, que mide 8.66m de ancho y 20m de largo 

excluyendo los espacios de cocina y baños para ofrecer un producto que aproxima a la 

sociedad. No obstante, esta propuesta es posible adaptar no solamente en el interiorismo de 

distintos tipos y rubros de los restaurantes, sino también en varios espacios públicos como 

el shopping, el aeropuerto, la estación de tren y entre otros.

Para finalizar, ha desarrollado sobre la historia, la filosofía y la arquitectura coreana 

para llegar en una síntesis del interiorismo universal, planteado en un prototipo del local 

gastronómico. Aspira que este Proyecto de Graduación sea un trabajo considerable y útil 

que genera la posibilidad creativa en la arquitectura interior, no solamente quedarse como 
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una decoración demás. Como dijo el arquitecto mexicano Luis Barragan (1902-1988): no 

vean lo  que yo  hice,  sino vean lo  que yo  vi;  El autor desea mostrar lo que vio en la 

imaginación, desea crear los lugares dentro del espacio más allá de sectorizar y revestir, 

desea  estimular  las  emociones  y  generar  experiencias;  por  último,  desea  ofrecer  una 

propuesta funcional y racional del interiorismo.
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